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INTRODUCCIÓN
En la actualidad la degradación de los suelos en Colombia es un tema de interés, puesto que las
actividades desarrolladas por el hombre han traído consigo grandes impactos al suelo, como lo
son: la erosión, la pérdida de materia orgánica, la compactación, la desertificación y la
contaminación del suelo. Una actividad que potencializa el deterioro y la contaminación del suelo
en Colombia son los rellenos sanitarios, en donde se realiza la disposición final de los residuos
sólidos tanto convencionales como peligrosos, trayendo consigo sustancias contaminantes que
alteran el suelo debido a la alta carga orgánica que se genera por la producción de lixiviados que
se generan a partir de la descomposición de las basuras y el contacto con el agua lluvia. De igual
manera el aporte de metales pesados por parte de residuos peligrosos que no fueron segregados y
manejados adecuadamente en la fuente y se disponen en los rellenos sanitarios con los demás
residuos sólidos.
la propuesta metodológica para el monitoreo, control y recuperación del suelo mediante
Bioaumentación de microorganismos para sitios de disposición final de residuos sólidos se
fundamentó en la investigación, comparación y evaluación de metodologías internacionales
aplicadas en Chile, Brasil, México, Perú y España, en donde se han realizado estudios de
remediación de suelos, involucrando técnicas físicas, biológicas y químicas de remediación
ambiental de suelos contaminados por diferentes actividades antrópicas. Lo anterior permitió
identificar y evaluar los métodos que pueden ser aplicados en Colombia, teniendo en cuenta su
nivel de desarrollo tecnológico, económico, y social. Aspectos como su clima, el tipo de suelo y
la composición de residuos sólidos. Este último permitió identificar y establecer los contaminantes
que se pueden encontrar en el suelo que se destine para la disposición final de residuos sólidos. Y
de tal manera establecer la técnica de remediación adecuada, que permita la reducción y
eliminación de los contaminantes que se encuentran en esto suelos.
De tal manera se procedió a realizar la etapa formulativa de la propuesta metodológica para el
monitoreo, control y recuperación del suelo mediante bioaumentación de microorganismos para
sitios de disposición final de residuos sólidos.
Este proyecto se llevó a cabo mediante la implementación de tres (3) etapas, en las cuales se
desarrollaron las fases establecidas, permitiendo el cumplimiento de los objetivos formulados; En
la primera etapa se realizó una matriz comparativa en la cual se establecieron los aspectos en
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común presentes en cinco (5) metodologías para la realización del monitoreo, control y
recuperación del suelo contaminado, posteriormente se realizó un estudio de los contaminantes
que se encuentran en suelos donde se realiza la disposición final de los residuos sólidos,
permitiendo identificar la técnica de remediación aplicable para recuperar los suelos
contaminados, que presentaran contaminación por altas cargas de componentes orgánicos y
metales pesados, se realizó la evaluación mediante una matriz comparativa en donde se
identificaron los costos, el tiempo de efectividad de la técnica y el tipo de contaminante que
degrada. Como fase final de la etapa numero dos (2), se identificaron las metodologías destacadas
en la gestión del suelo y su posterior recuperación, por medio de la evaluación de los componentes
de monitoreo, control, técnica de remediación y muestreo de suelo, esta evaluación permitió
realizar una selección de aquellos aspectos que se deben contemplar para la aplicación en
Colombia.
Finalmente se concluye con la etapa tres (3) en la cual se establecieron los criterios de la propuesta
metodológica para la el monitoreo, control y recuperación del suelo mediante Bioaumentación de
microrganismos para sitios de disposición final de residuos sólidos, de acuerdo con los aspectos
evaluados en cada una de las cinco (5) metodologías aplicables.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Proponer una metodología para efectuar el monitoreo, control y recuperación del suelo mediante
la Bioaumentación de microorganismos en zonas contaminadas por disposición final de residuos
sólidos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Determinar los aspectos en común que están presentes en cinco metodologías para la
realización del monitoreo y control de zonas contaminadas por disposición final de
residuos sólidos mediante una matriz evaluativa.



Evaluar la metodología que permita el monitoreo, control y recuperación del suelo en
zonas contaminadas por disposición final de residuos sólidos mediante la
implementación de Bioaumentación.



Formular la propuesta metodológica que permita realizar monitoreo, control y
recuperación del suelo mediante Bioaumentación de microorganismos en zonas
contaminadas por disposición final de residuos sólidos.
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1. MARCO DE REFERENCIA

1.1.1 MARCO TEÓRICO
1.1.1 METODOLOGÍA-MÉTODO
La metodología es parte del proceso de investigación o método científico, que permite sistematizar
los métodos y las técnicas necesarias para llevarla a cabo una operación. El conjunto de
procedimientos adecuados para lograr una metodología se da por medio del método, el cual se
conforma por una serie de procedimientos que se emplean para alcanzar objetivos de un proyecto
y la metodología es el estudio del método. (Diaz, 2001)
La metodología de detallarse los procedimientos, las técnicas, actividades y demás estrategias
metodológicas requeridas para la investigación. Deberá indicarse el proceso a seguir en la
recolección de la información, así como en la organización, sistematización y análisis de los datos.
El diseño metodológico es la base para planificar todas las actividades que demanda el proyecto y
para determinar los recursos humanos y financieros requeridos. (Diaz, 2001)
Cuando se inicia el capítulo de la metodología lo primero que se encuentra el investigador es la
definición del tipo de investigación que desea realizar. La escogencia del tipo de investigación
determinará los pasos a seguir del estudio, sus técnicas y métodos que puedan emplear en el mismo.
En general determina todo el enfoque de la investigación influyendo en instrumentos, y hasta la
manera de cómo se analiza los datos recaudados. Así, el punto de los tipos de investigación en una
investigación va a constituir un paso importante en la metodología, pues este va a determinar el
enfoque del mismo. (Sampieri, 1998)

1.1.1.1 Métodos empleados:
Método deductivo: Parte de una premisa general para obtener las conclusiones de un caso
particular. Pone el énfasis en la teoría, modelos teóricos, la explicación y abstracción, antes de
recoger datos empíricos, hacer observaciones o emplear experimentos. (tamayo, 2004)

1.1.1.2 Metodología cuantitativa:
Para cualquier campo se aplica la investigación de las Ciencias Físico-Naturales. El objeto de
estudio es externo al sujeto que lo investiga tratando de lograr la máxima objetividad. Intenta
identificar leyes generales referidas a grupos de sujeto o hechos. Sus instrumentos suelen recoger
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datos cuantitativos los cuales también incluyen la medición sistemática, y se emplea el análisis
estadístico como característica resaltante. (Hernandez, 1997)
1.1.1.3 Método científico:
Dentro del método caben los procedimiento y técnicas más específicas que se emplean en las
investigaciones, el método científico es un modelo general de acercamiento a la realidad, una
especie de pauta o matriz que es muy abstracta y amplia. Que consiste en la recopilación de hechos
acerca de un problema o fenómeno natural que despierta curiosidad. Las observaciones deben ser
las más claras y numerosas posibles, porque han de servir como base de partida de la solución.
(Hernandez Y. K., 2002).

1.1.2 PROGRAMA DE MONITOREO
Las razones por las que se establece un programa de monitoreo es para obedecer motivos con fines
científicos, regulatorios, de demanda social, o por el posible efecto en la salud humana. El concepto
de monitoreo no debe entenderse como una sola actividad repetitiva por sí sola, sino como un
proceso con propósitos y objetivos específicos y con mecanismos de análisis y retroalimentación
que permitan mejorar adaptar este proceso a las necesidades futuras.
El monitoreo debe estar enmarcado en un programa interdisciplinario, en el cual se reconozcan las
fronteras y limitaciones del tipo de actividades y resultados que los administradores y manejadores
de recursos naturales, investigadores y el público en general pueden obtener. Dependiendo del tipo
de hábitat de que se trate, el monitoreo debe incluir un equipo de profesionales en diferentes
campos de la ciencia y la gestión. (Zambrano, 2007)
1.1.2.1 Monitoreo
Para diseñar un programa de monitoreo es necesario entender la estructura y función del tema
estudiado, así como las actividades humanas que la afectan y que determinan el estado en el que
se encuentre el mismo.
Los monitoreos parten de una serie de datos previos que han caracterizado aspectos básicos, de tal
manera que se puedan comparar las condiciones de cambio actuales con las originalmente
obtenidas en muestreos base o inventarios. Que reúne información específica a largo plazo,
atendiendo a hipótesis derivadas de actividades de evaluación, y aplicación de estos resultados de
monitoreo a las actividades de gestión. (Zambrano, 2007)
Para un plan de monitoreo se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
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-

Establecer la ubicación y las características del lugar a monitorear.

-

Evaluar el estado, tendencias y amenazas que se enfrentan en el área de estudio.

-

Monitorear el estado y las tendencias, incluida la identificación de disminuciones en las
amenazas existentes y la aparición de nuevas.

-

Emprender acciones (tanto in situ como ex situ) para corregir los cambios que provocan o
pueden provocar cambios en las características ecológicas.

1.1.3 CARACTERIZACIÓN DEL SUELO
El suelo constituye un recurso natural que desempeña diversas funciones en la superficie de la
Tierra, proporcionando un soporte mecánico, así como nutrientes para el crecimiento de plantas y
micro-organismos. La matriz del suelo está formada por cinco componentes principales: minerales,
aire, agua, materia orgánica y organismos vivos.
Los materiales minerales son los principales componentes estructurales y constituyen más del 50%
del volumen total del suelo. El aire y el agua juntos ocupan el volumen de los espacios, y
usualmente conforman de 25% a 50% del volumen total. La proporción relativa de aire/agua
fluctúa considerablemente con el contenido de humedad del suelo. El material orgánico ocupa
entre 3% y 6% del volumen promedio, mientras que los organismos vivos constituyen menos del
1% (Defra, 2011)
Todos estos factores definen el tipo de suelo, que junto con las condiciones particulares de un sitio
frecuentemente pueden limitar la selección de un proceso de tratamiento en particular. Por otra
parte, la posibilidad de usar una tecnología de tratamiento, puede eliminarse con base en la
clasificación del suelo u otras características propias de éste. (Defra, 2011).

1.1.4 CONTAMINACIÓN DEL SUELO
El suelo es un componente del medio natural, Y es evidente que su continua y abusiva utilización
por parte del hombre ha influenciado en su evolución y ha condicionado negativamente sus
propiedades. Como resultado el suelo se deteriora, se degrada. Se considera como degradación del
suelo a toda modificación que conduzca al deterioro del suelo. (Dorronsoro, 2000)
la degradación es el proceso que rebaja la capacidad actual y potencial del suelo para producir,
cuantitativa y cualitativamente, bienes y servicios. La degradación del suelo es la consecuencia
directa de la utilización del suelo por el hombre. Bien como resultado de actuaciones directas,
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como agrícola, forestal, ganadera, agroquímicos y riego, o por acciones indirectas, como son las
actividades industriales, eliminación de residuos, transporte, etc. (Dorronsoro, 2000)

1.1.4.1 Tipos de degradaciones:
Dentro del amplio concepto de degradación se distinguen una serie de degradaciones
Diferentes:
-

Degradación de la fertilidad. Es la disminución de la capacidad del suelo para soportar
vida. Se producen modificaciones en sus propiedades físicas, químicas, fisicoquímicas y
biológicas que conllevan a su deterioro. Al degradarse el suelo pierde capacidad de
producción y cada vez hay que añadirle más cantidad de abonos para producir siempre
cosechas muy inferiores a las que produciría el suelo si no se presentase degradado.

-

Degradación química, que se puede deber a varias causas: pérdida de nutrientes,
acidificación, salinización, sodificación, aumento de la toxicidad por liberación o
concentración de determinados elementos químicos.

-

degradación física, por: pérdida de estructura, aumento de la densidad aparente,
disminución de la permeabilidad, disminución de la capacidad de retención de agua. En
otras ocasiones se habla de degradación biológica, cuando se produce una disminución de
la materia orgánica incorporada. (Dragun, 1988)

La erosión es la pérdida selectiva de materiales del suelo. Por la acción del agua o del viento los
materiales de las capas superficiales van siendo arrastrados. Si el agente es el agua se habla de
erosión hídrica y para el caso del viento se denomina erosión eólica. El concepto de erosión del
suelo se refiere a la erosión antrópica, que es de desarrollo rápido. Frente a ella está la erosión
natural o geológica, de evolución muy lenta.
La Contaminación del suelo se puede degradar al acumularse en él sustancias a unos niveles tales
que repercuten negativamente en el comportamiento de los suelos. La contaminación se da por una
degradación química que provoca la pérdida parcial o total de la productividad del suelo.
La acumulación de sustancias tóxicas para los organismos suele producirse de una manera
artificial, como consecuencia de las actividades humanas. (Dragun, 1988)
1.1.5 REMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS
Cada sitio a tratar presenta un reto único. No obstante, cada sitio pude analizarse en términos de
un juego limitado de características fundamentales y de una solución que sea efectiva en cuanto a
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los costos de dichas características. Las opciones de remediación para sitios contaminados,
dependen de cuatro consideraciones generales. (Velasco, 2002)
-

El tipo de contaminante y sus características físicas y químicas determinan si un sitio
requiere ser remediado y la manera en la que el contaminante debe tratarse. Además, dichas
propiedades determinan cómo puede ser el movimiento del contaminante y si éste es o no
persistente en el ambiente. La estructura química de un contaminante determina su
toxicidad y por consiguiente permite fijar ciertos criterios para establecer los límites de
limpieza.

-

La localización y las características del sitio, así como el uso de suelo (industrial,
residencial o agrícola), fundamentalmente afectan la meta de la limpieza y los métodos que
pueden emplearse para alcanzarla.

-

Las características naturales de los suelos, sedimentos y cuerpos de agua, a menudo
determinan las particularidades de los sistemas de tratamiento. Para suelos o lodos, el
manejo del material a tratar (conversión del contaminante a una forma en la que pueda
tratarse y/o transportarse desde la fuente de la contaminación hasta el lugar de tratamiento),
es el paso crítico en la mayoría de los procesos de tratamiento. Los pretratamientos para
modificar las características naturales de un suelo contaminado pueden ser componentes
muy caros en un proceso de remediación.

-

Las capacidades de las tecnologías de remediación pueden variar ampliamente en función
de las condiciones específicas del sitio. Las tecnologías de remediación pueden actuar
conteniendo la contaminación, separando el contaminante del suelo o destruyendo el
contaminante. El uso de una tecnología en particular depende, además de los factores
mencionados, de su disponibilidad, fiabilidad (demostrada o proyectada), estado de
desarrollo (laboratorio, escala piloto o gran escala) y de su costo. (Velasco, 2002).

1.1.6 TECNOLOGÍAS DE REMEDIACIÓN
El término tecnología de tratamiento implica cualquier operación unitaria o serie de operaciones
unitarias que altera la composición de una sustancia peligrosa o contaminante a través de acciones
químicas, físicas o biológicas de manera que reduzcan la toxicidad, movilidad o volumen del
material contaminado (Chile M. d., 2012). Las tecnologías de remediación representan una
alternativa a la disposición en tierra de desechos peligrosos que no han sido tratados, y sus
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capacidades o posibilidades de éxito, bajo las condiciones específicas de un sitio, pueden variar
ampliamente. El uso de una tecnología de remediación en particular depende, además de los
factores específicos del sitio y de las propiedades fisicoquímicas del contaminante, de su
disponibilidad, de la fiabilidad demostrada o proyectada, de su estado de desarrollo
(laboratorio, escala piloto o gran escala) y de su costo (sabino, 2014).
1.1.6.1 Clasificación de tecnologías de remediación:
Las tecnologías de remediación pueden clasificarse de diferentes maneras, con base en los
siguientes principios:
1.1.6.2 Estrategia de remediación:
son tres estrategias básicas que pueden usarse separadas o en conjunto, para remediar la mayoría
de los sitios contaminados:
-

Destrucción o modificación de los contaminantes. Este tipo de tecnologías busca alterar la
estructura química del contaminante.

-

Extracción o separación. Los contaminantes se extraen y/o separan del medio contaminado,
aprovechando sus propiedades físicas o químicas (volatilización, solubilidad, carga
eléctrica).

-

Aislamiento o inmovilización del contaminante. Los contaminantes son estabilizados,
solidificados o contenidos con el uso de métodos físicos o químicos. (Velasco, 2002)

1.1.6.3 Lugar en que se realiza el proceso de remediación:
-

In situ: Son las aplicaciones en las que el suelo contaminado es tratado, o bien, los
contaminantes son removidos del suelo contaminado, sin necesidad de excavar el sitio. Es
decir, se realizan en el mismo sito en donde se encuentra la contaminación.

-

Ex situ: La realización de este tipo de tecnologías, requiere de excavación, dragado o
cualquier otro proceso para remover el suelo contaminado antes de su tratamiento que
puede realizarse en el mismo sitio (on site) o fuera de él (off site). (Velasco, 2002)

1.1.6.4 Tipo de tratamiento:
-

Tratamientos biológicos (biorremediación). Utilizan las actividades metabólicas de ciertos
organismos (plantas, hongos, bacterias) para degradar (destrucción), transformar o remover
los contaminantes a productos metabólicos inocuos.
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-

Tratamientos fisicoquímicos. Este tipo de tratamientos, utiliza las propiedades físicas y/o
químicas de los contaminantes o del medio contaminado para destruir, separar o contener
la contaminación.

-

Tratamientos térmicos. Utilizan calor para incrementar la volatilización (separación),
quemar, descomponer o fundir (inmovilización) los contaminantes en un suelo. (Velasco,
2002).

1.1.7 BIOAUMENTACIÓN
Esta tecnología se utiliza cuando se requiere el tratamiento inmediato de un sitio contaminado, o
cuando la microflora autóctona es insuficiente en número o capacidad degradadora. Consiste en la
adición de microorganismos vivos, que tengan la capacidad para degradar el contaminante en
cuestión, para promover su biodegradación o su biotransformación. El tamaño del inóculo a
utilizar, depende del tamaño de la zona contaminada, de la dispersión de los contaminantes y de la
velocidad de crecimiento de los microorganismos degradadores. (Trejo, 2002) Se ha usado para
tratar suelos contaminados con herbicidas (2,4-D, clorofam), insecticidas (lindano, clordano,
paratión), clorofenoles (PCP) y nitrofenoles, BPC, HTP y HAP (Alexander, 1994). También se ha
aplicado efectivamente para tratar desechos con concentraciones relativamente altas de metales
pesados. (Velasco, 2002). Aplicaciones. Puede aplicarse eficientemente para tratar suelos
contaminados con compuestos orgánicos como benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos (BTEX);
solventes clorados; HAP; desechos de nitrotolueno; agroquímicos clorados y organofosforados;
además de compuestos inorgánicos como Cd, Cr(VI), Co, Cu, Pb, Ni, Se y Zn (Sellers 1999). Se
ha demostrado también su eficiencia en la remoción de metales radioactivos y tóxicos de suelos y
agua. Limitaciones. Antes de llevar a cabo la bioaumentación en un sitio, deben realizarse cultivos
de enriquecimiento, aislar microorganismos capaces de cometabolizar o utilizar el contaminante
como fuente de carbono, y cultivarlos hasta obtener grandes cantidades de biomasa. (Chumpitaz,
Gestión Ambiental de sitios contaminados (GASC), 2001).
1.1.7.1 Selección de una tecnología de remediación
la selección de una tecnología de remediación para un suelo con características particulares,
contaminado con uno o más contaminantes en particular, básicamente depende de los siguientes
criterios:
-

Características ambientales, geográficas, demográficas, hidrológicas y ecológicas del sitio.

17

-

Tipo de contaminante (orgánico o inorgánico), concentración y características
fisicoquímicas.

-

Propiedades fisicoquímicas y tipo de suelo a tratar.

-

Costo de las posibles tecnologías a aplicar. (Velasco, 2002).

1.1.7.2 Factores que inciden en la eficiencia de una tecnología de remediación
El comportamiento de un contaminante en el suelo, así como la efectividad de una tecnología de
remediación, están determinados por una variedad de factores que interactúan de manera compleja
y que dependen de las características propias del contaminante. Por consiguiente, para la selección
adecuada de una tecnología de remediación con buenas perspectivas de éxito, es indispensable
considerar tanto las propiedades del contaminante como las del sitio contaminado. En general,
dentro de los factores a considerar se encuentran los siguientes:
-

Procesos químicos (reacciones de hidrólisis, oxidación, reducción, fotólisis)

-

Procesos físicos o de transporte (sorción, advección, dispersión, difusión, volatilización y
solubilización)

-

Procesos biológicos (biodegradación, biotransformación y toxicidad) (Perú M. d., 2013)

Además de considerar las propiedades del suelo y las de los contaminantes, y para facilitar la
selección preliminar de las tecnologías que podrían emplearse para tratar un sitio en particular, es
indispensable obtener una descripción detallada de los siguientes aspectos:
-

Ubicación geográfica y uso del suelo afectado.

-

Tipo de instalación que dio origen a la contaminación.

-

Magnitud y distribución de la mancha.

-

Formas de acceso al sitio, ubicación de poblaciones y cuerpos de agua.

-

Tipo de vegetación, clima y topografía del sitio.

-

Características ecológicas.

-

Características hidrogeológicas (formaciones geológicas, ciclo hidrológico y flujo de
cuerpos de agua). (Velasco, 2002).

Antes de seleccionar una tecnología de remediación, es esencial contar con información acerca del
tipo de contaminante (orgánico o inorgánico), su concentración y toxicidad, su distribución a través
del sitio y el medio en el que se encuentra (agua o partículas de suelo), entre otras.
Para cualquier acción de remediación, ya sea en fase de investigación o de limpieza, es importante
definir los perfiles horizontal y vertical de los contaminantes, tanto como sea posible. La
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información acerca del rango y diversidad de la contaminación en todo el sitio, también es crítica
para la elección de una tecnología de tratamiento. (Marzal martinez, 2011)
Características fisicoquímicas importantes a determinar en un contaminante.
-

Estructura del contaminante: Cada compuesto químico posee características únicas que
dictan el mecanismo o combinación de ellos, que controlan su movimiento y
degradabilidad. Independientemente de la naturaleza del contaminante, su estructura
química determina su polaridad, solubilidad, volatilidad y capacidad para reaccionar con
otras sustancias. Algunos compuestos son altamente resistentes a la transformación,
mientras que otros son completamente química o bioquímicamente reactivos. (Bonnet,
1991).

-

Concentración: La concentración de un compuesto en un suelo es un factor de gran
importancia para definir si el sitio puede remediarse con el uso de tecnologías biológicas,
o si es necesario utilizar tecnologías fisicoquímicas o térmicas. Por ejemplo, compuestos
tolerados a bajas concentraciones por muchos microorganismos, pueden ser tóxicos a
concentraciones mayores. (Bonnet, 1991).

-

Toxicidad. El factor clave para decidir la remediación de un sitio contaminado, es la
toxicidad para los seres vivos. La descarga de químicos tóxicos a un suelo implica, entre
muchos otros problemas, que son generalmente resistentes a la biodegradación. Si el
contaminante como tal no es tóxico, algunos de sus componentes pueden ser tóxicos o
inhibitorios para ciertos microorganismos, retardando o impidiendo la biodegradación de
otros contaminantes degradables. (Velasco, 2002)

-

Solubilidad. Es la cantidad de un compuesto que puede disolverse en agua, es decir, define
la disponibilidad potencial de los compuestos en la fase líquida. En general, la solubilidad
disminuye al aumentar el tamaño de la molécula, y los compuestos polares son más
solubles que los no polares. Por otra parte, para que la transformación biológica de un
compuesto se lleve a cabo, es necesario que éste se encuentre en solución, por lo tanto, la
biodegradabilidad de un compuesto depende de su solubilidad. (Bonnet, 1991).

-

Polaridad y carga iónica. Los compuestos no polares tienden a ser hidrofóbicos y se
concentran preferencialmente en la materia orgánica del suelo. Los compuestos no polares
generalmente tienen menor movilidad en el suelo que los compuestos polares. La carga
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iónica determina la capacidad de un compuesto para su adsorción en un sólido. (Velasco,
2002)
-

Difusión. La velocidad de movimiento de un contaminante a través del suelo, es
proporcional a su concentración y a su coeficiente de difusión. La difusión de un
contaminante hacia dentro y fuera de los poros del suelo controla su degradación. Es uno
de los procesos abióticos que compite más efectivamente con los microorganismos por el
sustrato (Bonnet, 1991).

1.1.8 SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL EN COLOMBIA
El manejo y la eliminación de residuos sólidos domésticos son problemas críticos en las áreas
urbanas de América Latina. En Colombia, por lo general, el destino final de estos residuos es su
disposición en rellenos sanitarios. Los rellenos que existen en la actualidad poseen diversidad de
problemas operativos, los encontrados con mayor frecuencia son un inadecuado tratamiento de los
lixiviados, la emisión de olores desagradables y un manejo pobre de la cobertura de los residuos
sólidos. (Olivero, 2010)
La problemática ambiental de los residuos sólidos ha tomado fuerza en los últimos años, y se ha
reglamentado a través del tiempo su recolección, transporte, tratamiento y disposición final. La
política para la gestión de los residuos sólidos ha servido para establecer el marco normativo
correspondiente a la estructuración de una metodología, con la cual se diseñan planes para el
manejo de residuos sólidos (PGIRS) generados. en el país. Los PGIRS son un conjunto de
operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los residuos sólidos producidos, el destino más
adecuado de acuerdo con sus características, costos y posibilidades tecnológicas y de
comercialización. (Olivero, 2010).

1.1.9 PASIVOS AMBIENTALES EN COLOMBIA
Un pasivo ambiental se conoce como la obligación de asumir el costo de restaurar o remediar los
impactos ambientales negativos que no fueron oportuna o adecuadamente compensados,
corregidos, mitigados o reparados, causados por cualquier actividad antrópica y que pueden
generar un riesgo para la salud humana el ambiente, sin perjuicio de la responsabilidad civil,
administrativa o penal a la que haya lugar. (Martinez, 2003).
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1.1.9.1 Metodología de investigación y evaluación preliminar del area de estudio:
Para la identificación de un pasivo ambiental es necesario hacer una caracterización del mismo,
para esto es indispensable hacer una investigación preliminar del área con el fin de evidenciar los
riesgos potenciales o existentes. El resultado final de esta investigación debe ser la construcción
de un modelo conceptual donde se visualicen todos y cada uno de los impactos negativos presentes,
su posible ruta de afectación y los receptores expuestos a estos impactos que se resumen en suelos,
fuentes hídricas superficiales, fuentes hídricas subterráneas y personas. (Martinez, 2003).
Las herramientas existentes se centran en los Estudios de Impacto Ambiental y los planes de
gestión de riesgo para el manejo de los vertimientos que hayan podido desarrollar obras o
actividades vigentes o clausuradas. (Martinez, 2003)
Es claro que muchos pasivos ambientales existentes puedan provenir de actividades que no
requirieron licencia ambiental o permiso y por consiguiente no existe información bajo estos
esquemas existentes. Es aquí donde la estrategia de gestión muestra otras alternativas a desarrollar
como la evaluación inicial de riesgo o conceptualización del sitio en la investigación preliminar.
(Martinez, 2003).
1.1.9.2 Técnicas de remediación de pasivos ambientales en Colombia
Si un área es considerada pasivo ambiental y que esta tiene presencia de contaminantes se debe
optar por técnicas de remediación con el fin de degradar, inmovilizar o eliminar los contaminantes
presentes en el área, debemos recordar que no es solo suelo sino también incluye fuentes hídricas
y especialmente aguas subterráneas. En donde la mejor selección debe considerar por lo menos los
siguientes criterios:
-

Que la tecnología alcance los niveles esperados de limpieza (esto depende si previamente
han sido establecidos los limites respectivos de contaminantes en el suelo y aguas
subterráneas, en caso contrario deberían ser expedidos por la autoridad ambiental local
competente).

-

Que la técnica a aplicar este disponible y asequible en Colombia

-

Que cumple el análisis detallado de costo – beneficio

-

Que cumpla con las exigencias locales territoriales (vulnerabilidad de la zona geográfica
de localización del pasivo ambiental a remediar).
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-

Que el área de localización de la contaminación es accesible para la instalación o
implementación de tecnología.

-

Que se tuvieron en cuenta los impactos / consecuencias del proceso de remediación por la
tecnología aplicada (por ejemplo, los gases de descomposición química de sustancia
contaminante y su dispersión en el ambiente). (Segura, 2015).

Adicionalmente, el tratamiento exitoso de un sitio contaminado depende de la adecuada selección,
diseño, y el ajuste de las operaciones de la tecnología de remediación basado en las propiedades
de los contaminantes y de los suelos y en el rendimiento del sistema. No existe una regla de oro
en la selección de una técnica de remediación, más aún cuando cada día surgen nuevas alternativas
que ofrecen mejor rendimiento o bajo costo, sin embargo, se han podido identificar estudios que
recopilan una comparación de estas alternativas disponibles bajo aspectos de costos, eficiencia,
profundidad y tipo de contaminantes; estos son los bases para elaboración de la Guía de técnicas
de remediación en Colombia, instrumento que sea muy importante para nuestro país,
especialmente cuando se trata de los costos de remediación y la aplicabilidad de uno u otro método
de descontaminación en condiciones locales. (Segura, 2015).
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1.1.10 MARCO CONCEPTUAL
Alternativa: Opción o solución que es posible elegir entre varias. (española, 2016).
Actividad Antrópica: Consiste en las actuaciones y acciones llevadas a cabo por el hombre en un
medio especifico. (Arteaga, 2011).
Contaminación: Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier
agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en lugares,
formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el
bienestar de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o
impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. (Bonnet,
1991)
Estrategia: Modo o sistema de dirigir un asunto para lograr un fin, conjunto de técnicas planeadas
para conseguir un fin. (española, 2016).
Instrumento: Medio que sirve para alcanzar un fin. (española, 2016)
Licencia Ambiental: Es un proceso utilizado para la planeación y administración de proyectos
que asegura que las actividades humanas y económicas se ajusten a las restricciones ecológicas y
de recursos y de esta forma se constituye en un mecanismo clave para promover el desarrollo
sostenible. (Anla, 2016)
Metodología: Serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican sistemáticamente
durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado teóricamente válido. (española,
2016).
Mitigar: Se denomina así al conjunto de procedimientos a través de los cuales se busca bajar a
niveles no tóxicos y/o aislar sustancias contaminantes en un ambiente dado. (Zarantonello, s.f.).
Peligro: Fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones o efectos negativos para la
salud de las personas, daños a la propiedad, daños al entorno del lugar de trabajo o una
combinación de éstos. (Bonnet, 1991)
Riesgo: Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la exposición a
un material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana y/o al ambiente (fuente:
Decreto 4741 de 2005). Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) que se derivan de
la materialización de un suceso peligroso especificado (OHSAS 18001).
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Residuos sólidos: Es la fracción de los materiales desechados por el ser humano que se producen
tras la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo, que no se presentan en
estado líquido o gaseoso, pero que son potencialmente reciclables, reutilizables o aprovechables.
(Tratamientos fisicos de residuos peligrosos , 2008).
Relleno sanitario: Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la disposición
final controlada de residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud pública,
minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando principios de ingeniería, para la
confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un área mínima, con compactación de
residuos, cobertura diaria de los mismos, control de gases y lixiviados, y cobertura final. (ambiente
M. d., Decreto 838 , 2005)
Evaluación de riesgo: Proceso general de estimación de la magnitud del riesgo y decisión sobre
si ese riesgo es tolerable o no (OHSAS 18001)
Responsabilidad: Obligación moral o jurídica de responder de algo propio o ajeno. (española,
2016).
Remediación: Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados para reducir o
eliminar los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente o prevenir su
dispersión en el ambiente sin modificarlos. (ambiente M. d., Decreto 4741 de 2005, 2005)
Vulnerable: Que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente. (española, 2016)

24

1.3 MARCO LEGAL
NORMATIVIDAD

APLICABILIDAD EN EL

TITULO

PROYECTO
ARTICULO 79. Todas

TITULO II.

las

personas

tienen derecho a gozar de un ambiente

de los derechos, las garantías

sano. La ley garantizará la participación de
la comunidad en las decisiones que puedan

y los deberes

afectarlo.
CAPITULO 3.
de los derechos colectivos y
del ambiente

ARTICULO 80. El Estado planificará el
manejo y aprovechamiento de los recursos

Constitución política de Colombia

naturales, para garantizar su desarrollo

de 1991

sostenible, su conservación, restauración o
sustitución.
ARTICULO 334: Este intervendrá, por

TITULO XII

mandato de la ley, en la explotación de los
Del régimen económico y de la

recursos naturales, en el uso del suelo, en

hacienda pública.

la producción, distribución, utilización y
consumo de los bienes, y en los servicios

CAPITULO 1.

públicos.

De las disposiciones generales
Artículo

3.

Se

consideran

bienes

contaminables el aire, el agua y el suelo.

Por

el

cual

se

conceden

facultades extraordinarias

al

Presidente de la República para
LEY 23 DE 1973

expedir el Código de Recursos
Naturales y de Protección al
Medio Ambiente y se dictan
otras disposiciones

Artículo 13. Cuando técnicamente se
establezca que han sobrepasado los niveles
mínimos

de

contaminación

o

aprovechamiento o que hay una nueva
contaminación no revista de manera
especial, el gobierno nacional podrá
inspeccionar los procesos industriales,
comerciales o de cualquier otra índole.
Artículo 17. Sancionable conforme a la
presente ley, toda acción que conlleve
contaminación del medio ambiente, en los
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términos y condiciones señaladas en el
artículo cuarto de este mismo estatuto.
Artículo 8.- Se consideran factores que
deterioran el ambiente, entre otros:
Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de
Protección

al

Medio

Ambiente

a.- La contaminación del aire, de las
aguas, del suelo y de los demás recursos
naturales renovables.
b.- La degradación, la erosión y el
revenimiento de suelos y tierras
Artículo 36.- Para

la

disposición

o

procesamiento final de las basuras se
utilizarán preferiblemente los medios que
permita:
TÍTULO III
a.- Evitar el deterioro del ambiente y de la
DE

LOS

RESIDUOS,

salud humana;

BASURAS, DESECHOS Y
DESPERDICIOS

b.- Reutilizar sus componentes;

DECRETO 2811 DE 1974
c.- Producir nuevos bienes;
d.- Restaurar o mejorar los suelos.

PARTE VII

Artículo 179.- El aprovechamiento de los
suelos deberá efectuarse en forma de

DE LA TIERRA Y LOS

mantener su integridad física y su

SUELOS

capacidad productora.

TÍTULO I

En la utilización de los suelos se aplicarán
normas técnicas de manejo para evitar su

DEL SUELO AGRÍCOLA
CAPÍTULO I

pérdida

o

degradación,

lograr

su

recuperación y asegurar su conservación.

PRINCIPIOS GENERALES
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Artículo

182.- Estarán

sujetos

a

adecuación y restauración los suelos que se
encuentren en alguna de las siguientes
circunstancias:
a.-

Inexplotación

si,

en

especiales

condiciones de manejo, se pueden poner
en utilización económica;
TITULO I

b.- Aplicación inadecuada que interfiera la
estabilidad del ambiente;

CAPÍTULO III
DEL

USO

Y

CONSERVACIÓN DE LOS
SUELOS

c.- Sujeción a limitaciones físico-químicas
o biológicas que afecten la productividad
del suelo;
d.- Explotación inadecuada.
Artículo

183.- Los

proyectos

de

adecuación o restauración de suelos
deberán

fundamentarse

en

estudios

técnicos de los cuales se induzca que no
hay deterioro para los ecosistemas. Dichos
proyectos requerirán aprobación.

TÍTULO I

Artículo 100. Recuperación de sitios de
disposición

DECRETO 2981 de 2013

final. Corresponde
o

Distritos

a

los

Normas sobre características

Municipios

recuperar

y calidad del servicio de aseo.

ambientalmente los sitios que hayan sido
utilizados como "botaderos" u otros sitios

CAPÍTULO VIII

de disposición final no adecuada de
residuos

Disposición final

sólidos

municipales

o

transformarlos en rellenos sanitarios, de
ser

viable

técnica,

económica

y

ambientalmente previo estudio.
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Artículo

7° El

Distrito

de

Manejo

Integrado de los Recursos Naturales
Renovables

(DMI)

se

organizarán

conforme a un proceso de ordenamiento
territorial, a partir de las siguientes
categorías:
CATEGORÍAS DE ORDENAMIENTO:

CAPITULO V
CATEGORÍAS

DE

ORDENAMIENTO
DECRETO 1974 DE 1989

TERRITORIAL
DISTRITO

DE

INTEGRADO
RECURSOS



Preservación



Producción



Protección



Recuperación

Para la categoría de recuperación se
DEL

tomarán en cuenta, entre otros, los

MANEJO

espacios siguientes: Suelos con alto grado

DE

LOS

de erosión; suelos que presentan procesos

NATURALES

de salinización; aquellos que sufren

RENOVABLES (DMI)

inundaciones crecientes como producto de
la actividad antrópica; suelos y cuerpos de
agua

que

presentan

toxicidades

comprobadas; suelos y cuerpos de agua
que presentan procesos de contaminación
por manejo inadecuado de agroquímicos o
por residuos industriales o domésticos;
aquellos

afectados

por

heladas,

vendavales, avalanchas y derrumbes;
zonas boscosas con ecosistemas altamente
degradados en su flora, fauna y suelo,
cuencas en deterioro; cuerpos de agua en
proceso

de

desecamiento

y

alta

sedimentación.
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Artículo

TÍTULO II

5:

Funciones

del

Ministerio. Corresponde al Ministerio del
DEL

MINISTERIO

DEL

Medio Ambiente:

MEDIO AMBIENTE
Regular las condiciones generales para el
Y

DEL

SISTEMA

NACIONAL AMBIENTAL

saneamiento del medio ambiente, y el uso,
manejo, aprovechamiento, conservación,
restauración y recuperación de los recursos
naturales.
Artículo 42.- Tasas

Retributivas

y

Compensatorias. La utilización directa o
indirecta de la atmósfera, el agua y del

LEY 99 DE 1993
TÍTULO VII

suelo, para introducir o arrojar desechos o
desperdicios

DE LAS RENTAS DE LAS
CORPORACIONES
AUTÓNOMAS
REGIONALES

agrícolas,

mineros

o

industriales, aguas negras o servidas de
cualquier origen, humos, vapores y
sustancias nocivas que sean resultado de
actividades antrópicas o propiciadas por el
hombre, o actividades económicas o de
servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al
pago

de

tasas

retributivas

por

las

consecuencias nocivas de las actividades
expresadas.

LEY 1333 DE 2009

EL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA

Por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones.
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2. METODOLOGIA
El presente proyecto se desarrolló mediante un esquema de tres (3) etapas:
2.1.1 ETAPA 1 (Comparativa)
La primera etapa se realizó a través de una matriz, que permitió realizar la comparación y
evaluación de los aspectos en común presentes en cinco metodologías para la realización del
monitoreo, control y recuperación del suelo en zonas contaminadas por disposición final de
residuos sólidos. (Tabla 1).
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Tabla 1.Matriz Comparativa de Metodologías para la realización del monitoreo y control de suelos contaminados por disposición final de residuos sólidos.

Matriz Comparativa de Metodologías para la realización del monitoreo y
control de suelos contaminados por disposición final de residuos
sólidos

FACULTAD DE INGENIERÍA: PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
Chile
Perú

FECHA: 6 De septiembre de
2016

Paises
Estudiados

México
Brasil
España

Componente

DIAGNÓSTICO

Elaborado por:

Código

Juan Nicolas
Rodriguez Lovera

41102008

Francy Johanna
Ruiz Guaman

41111015

Propuesta metodológica para el
monitoreo, control y recuperación del
suelo mediante Bioaumentación de
microorganismos para sitios de
disposición final de residuos sólidos.

Aspectos
evaluados

CHILE

PERÚ

MÉXICO

BRASIL

ESPAÑA

Inventario nacional
de sitios
contaminados

x

x

x

x

x

Identificación de
actividades
potencialmente
contaminantes

x

x

x

x

x

La inspección del
sitio contaminado

x

x

x

x

x

Muestreo del sitio
contaminado

x

x

x

x

x

Identificación de
contaminantes
críterio

x

x

x

x

Monitoreo de
contaminación
ambiental

x

x

x

x

Evaluación del
riesgo del
contaminante

x

COLOMBIA

x
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TECNOLÓGICO

Identificación de
técnicas de
tratamiento para la
remediación del
suelo

x

x

x

Seleccionar técnica
de remediación
aplicable al sitio
contaminado

x

x

x

Estudio de
tratabilidad del sitio
contaminante

x

x

Analisis de
resultados
obtenidos

x

x

Implementación de
técnica de
remediación en el
sitio contaminado

x

x
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JURÍDICO
AMBIENTAL

Política de gestión
ambiental del suelo

x

Plan estratégico de
incentivos

x

Marco
Sancionatorio

x

x

x

x

x

x

x

Fuente: Autores
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2.1.1.1 CHILE
Chile cuenta con una metodología establecida para realizar un monitoreo y control de zonas
contaminadas, en donde se evidencia la implementación de un componente de diagnóstico
evaluando los siguientes aspectos:
-

Inventario nacional de sitios contaminados: Chile ha realizado un estudio completo y
especifico de los lugares que han sufrido alguna alteración y/o impacto ambiental negativo
en el país. En el informe del estado del medio ambiente gobierno de chile, en donde se
encuentran las ciudades y centros poblados de Chile, indicando en que localidades se posee
contaminación de aire, suelo, residuos sólidos y ruido. (Chile M. d., 2010).

-

Identificación de actividades potencialmente contaminantes, encargada de identificar las
actividades potencialmente contaminantes que se generan en la zona de estudio (Chile M.
d., 2010)

-

Inspección del sitio contaminado, la cual permite identificar y evaluar la magnitud del
impacto ambiental generado en la zona de estudio. Esta actividad se desarrolla a través de
la guía metodológica estandarizada de muestreo y de análisis químico de suelos y para la
investigación confirmatoria y evaluación de riesgo en suelos/sitios con presencia de
contaminantes, establecida por el ministerio de ambiente de chile, la cual posee un
protocolo certificado que establece el cómo se debe inspeccionar un sitio contaminado.
(ambiente M. d., 2010)

-

Realiza muestreo del suelo del sitio contaminado, con el fin de medir la contaminación que
se ha generado en la zona de estudio. Se desarrolla a través de la guía metodológica
estandarizada de muestreo y de análisis químicos de suelos para realizar muestreos de
suelos y que análisis fisicoquímicos, establecida por el ministerio de ambiente de Chile. La
cual posee el protocolo que se debe realizar para cumplir con un muestreo de calidad y
certificado. (ambiente M. d., 2010).

-

Evaluación del riesgo del contaminante: esta actividad permite identificar los peligros
derivados de la interacción de los seres vivos con el contaminante identificados en la zona,
de tal manera que permita eliminar los factores de riesgo que puedan tratarse fácilmente,
evaluar los riesgos que no van a eliminarse inmediatamente, y de esta manera se pueda
planificar la adopción de medidas correctivas en el sitio contaminado. Esta evaluación se
desarrolla a través de la guía de evaluación de impacto ambiental, establecido en el artículo
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de la ley N°19.300 Letra A, en donde se explica cómo determinar y obtener el riesgo para
la salud de la población. (Chile M. d.)
Actualmente Chile no posee componentes tecnológicos establecidos que permitan evidenciar el
desarrollo y aplicación de alguna tecnología y/o técnica de remediación en suelos en sitios
contaminados del país.
De igual manera chile no cuenta con un componente Jurídico ambiental, en donde se mencionen
planes estratégicos de incentivos o un marco sancionatorio.
2.1.1.2 ESPAÑA
España cuenta con un componente de diagnóstico definido en la Guía técnica de aplicación de RD
9/2005 de 14 de enero (España M. d., 2005), en el que se evalúan los siguientes aspectos:
-

Inventario nacional de sitios contaminados: El país de España ha realizado un estudio
completo y especifico de los lugares que han sufrido alguna alteración y/o impacto
ambiental negativo en el país.

-

Se identifican las zonas que han sido alteradas e impactadas por actividad antrópica,
permitiendo clasificar las actividades potencialmente contaminantes que se generan en la
zona de estudio.

-

Se realiza una inspección del sitio contaminado, lo cual permite identificar y evaluar la
magnitud del impacto ambiental generado en la zona de estudio.

-

Se realiza muestreo del suelo con el fin de medir la contaminación que se ha generado en
la zona de estudio.

-

Se identifican los contaminantes criterio, permitiendo evaluar las técnicas y tecnologías
adecuadas para implementar en el sitio contaminado.

-

Evaluación del riesgo del contaminante: esta actividad permite identificar los peligros
derivados de la interacción de los seres vivos con el contaminante identificado en la zona,
de tal manera que permita eliminar los factores de riesgo que puedan tratarse fácilmente,
evaluar los riesgos que no van a eliminarse inmediatamente, y de esta manera se pueda
planificar la adopción de medidas correctivas en el sitio contaminado.
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España cuenta un componente tecnológico descrito en la guía sobre suelos contaminados
(Gonzalez, 2007) elaborado por el gobierno de Aragón España en el cual describe los
siguientes aspectos:
-

Identificación de técnicas de tratamiento para la remediación del suelo, seleccionando las
técnicas de remediación existentes.

-

España implementa técnicas de remediación en sitios contaminados, sin embargo, no se
realizan estudios de tratabilidad o pruebas piloto empleando la técnica de remediación
seleccionada que permitan determinar el porcentaje de eficiencia de remoción del
contaminante en el sitio de estudio, esto generaría una inversión innecesaria y un
tratamiento ineficiente.

Se encontró que España cuenta con un marco jurídico establecido en el REAL DECRETO 9/2005
de 14 de enero, (España M. d., 2005), destacando los siguientes aspectos:

-

Estándares de calidad ambiental del suelo que indican los niveles máximos permisibles que
deben contener los suelos con respecto a las sustancias que se pueden encontrar en ellos.

-

Establece una política de gestión ambiental del recurso, la cual desarrolla el catastro de los
suelos del país y las actividades que se pueden llevar a cabo en estas zonas.

-

Establece un plan estratégico de incentivos que motiva al usuario a realizar el monitoreo y
control según su actividad contaminante.

-

De igual manera España ha establecido medidas sancionatorias eficientes, las cuales
generan que las personas y/o empresas estén obligadas a cumplir con los estándares de
calidad ambiental del suelo para no incurrir en faltas graves y pago de multas como medida
compensación.

2.1.1.3 BRASIL
Brasil desarrolla un componente de diagnóstico descrito en la guía de elaboración de planos de
intervención y gerenciamiento de áreas contaminadas del año 2014 (Paulo, 2014) que involucra
la evaluación de los siguientes aspectos:
-

Inventario nacional de sitios contaminados: El país ha realizado un estudio completo y
especifico de los lugares que han sufrido alguna alteración y/o impacto ambiental negativo.
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-

Se identifican las zonas que han sido alteradas e impactadas por actividad antrópica,
permitiendo clasificar las actividades potencialmente contaminantes que se generan en la
zona de estudio.

-

Se realiza una inspección del sitio contaminado, lo cual permite identificar y evaluar la
magnitud del impacto ambiental generado en la zona de estudio.

-

Se realiza muestreo del suelo del sitio contaminado con el fin de medir la pluma de
contaminación generada.

-

Se identifican los contaminantes criterio, permitiendo evaluar las técnicas y tecnologías
adecuadas para implementar en el sitio contaminado.

-

Evaluación del riesgo del contaminante, esta actividad permite identificar los peligros
derivados de la interacción de los seres vivos con el contaminante identificado en la zona,
de tal manera que se permita eliminar de los factores de riesgo que puedan tratarse
fácilmente, evaluar los riesgos que no van a eliminarse inmediatamente, para que de esta
manera se pueda planificar la adopción de medidas correctivas en el sitio contaminado.

Se determinó que Brasil cuenta con un componente tecnológico que involucra la evaluación de los
siguientes aspectos descritos en la guía de elaboración de planos de intervención y gerenciamiento
de áreas contaminadas del año 2014 (Paulo, 2014).
-

Identificación de técnicas de tratamiento para la remediación del suelo, seleccionando las
técnicas de remediación existentes.

-

Evaluación del riesgo del contaminante: esta actividad permite identificar los peligros
derivados de la interacción de los seres vivos con el contaminante identificados en la zona,
de tal manera que permita eliminar los factores de riesgo que puedan tratarse fácilmente,
evaluar los riesgos que no van a eliminarse inmediatamente, y de esta manera se pueda
planificar la adopción de medidas correctivas en el sitio contaminado.

Se encontró que Brasil cuenta con un marco jurídico ambiental descritos en la resolución N° 420
de 28 de diciembre del año 2009 (Ambiente, 2009) destacando los siguientes aspectos:
-

Estándares de calidad ambiental del suelo que indican los niveles máximos permisibles que
deben contener los suelos con respecto a las sustancias que se pueden encontrar en ellos.
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-

Establece un marco sancionatorio para los usuarios que sobrepasen estos niveles máximos
permisibles adoptados por el país.

2.1.1.4 MÉXICO
México desarrolla un componente de diagnóstico descrito en la guía técnica para orientar en la
elaboración de estudios de caracterización de sitios contaminados del año 2010 (SEMARNAT,
2010), que involucra la evaluación de los siguientes aspectos:
-

Inventario nacional de sitios contaminados: El país ha realizado un estudio completo y
especifico de los lugares que han sufrido alguna alteración y/o impacto ambiental negativo
en el país.

-

Se identifican las zonas que han sido alteradas e impactadas por actividad antrópica,
permitiendo clasificar las actividades potencialmente contaminantes que se generan en la
zona de estudio.

-

Se realiza una inspección del sitio contaminado, lo cual permite identificar y evaluar la
magnitud del impacto ambiental generado en la zona de estudio.

-

Se realiza muestreo del suelo del sitio contaminado, con el fin de medir la contaminación
que se ha generado en la zona de estudio.

-

Se identifican los contaminantes criterio, permitiendo evaluar las técnicas y tecnologías
adecuadas para implementar en el sitio contaminado.

-

Evaluación del riesgo del contaminante, esta actividad permite identificar los peligros
derivados de la interacción de los seres vivos con el contaminante identificado en la zona.
De tal manera que se permita eliminar de los factores de riesgo que puedan tratarse
fácilmente, evaluar los riesgos que no van a eliminarse inmediatamente, para que de esta
manera se pueda planificar la adopción de medidas correctivas en el sitio contaminado.

De la misma manera, México cuenta con un componente tecnológico descrito en la guía técnica
para orientar en la elaboración de estudios de caracterización de sitios contaminados del año 2010
(SEMARNAT, 2010) que contempla la evaluación de los siguientes aspectos:
-

Identificación de técnicas de tratamiento para la remediación del suelo, logrando identificar
las técnicas de remediación existentes. (naturales, Programa nacional de remediación de
sitios contaminados , 2008)
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-

Establece una metodología que permite seleccionar técnica de remediación aplicable, con
base a los contaminantes que se encuentran en la zona de estudio y su concentración.
(Velasco, 2002)

-

Se realiza un estudio de tratabilidad del sitio contaminado identificando las técnicas de
remediación y su aplicabilidad determinando los porcentajes de eficiencia que se tienen en
cada una de las técnicas.

-

Finalmente se realiza la técnica de remediación en el sitio contaminado.

Finalmente se identificó que México cuenta con un marco jurídico ambiental descrito en la norma
oficial mexicana NOM-147 SEMARNAT/ SSA1-2004 (naturales, Norma oficial mexicana 147,
2004), en el cual se destacan los siguientes aspectos:
-

Establece una política de gestión ambiental del recurso, la cual desarrolla el catastro de los
suelos del país y las actividades que se pueden llevar a cabo en estas zonas.

-

Estándares de calidad ambiental del suelo que indican los niveles máximos permisibles que
deben contener los suelos con respecto a las sustancias que se pueden encontrar en ellos.

-

Establece un marco sancionatorio para los usuarios que sobrepasen estos niveles máximos
permisibles adoptados por el país.

2.1.1.5 PERÚ
Perú desarrolla un componente de diagnóstico que involucra la evaluación de los siguientes
aspectos:
-

Inventario nacional de sitios contaminados: El país ha realizado un estudio completo y
especifico de los lugares que han sufrido alguna alteración y/o impacto ambiental negativo.
Perú establece una gestión ambiental de sitios contaminados que establece la evaluación
inicial de los sitios contaminados, logrando identificar que ciudades de Perú sufren impacto
ambiental en cuanto a contaminación de aire, suelo y agua. (Chumpitaz, Gestión Ambiental
de Sitios Contaminados, 2001).

-

Se identifican las zonas que han sido alteradas e impactadas por actividad antrópica,
permitiendo clasificar las actividades potencialmente contaminantes que se generan en la
zona de estudio. Esto debido a la guía para la elaboración de planes de cierre de pasivos
ambientales, en donde se establecen los procedimientos que se deben realizar para estudiar
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la zona contaminada y de esta manera poder identificar el área afectada y la actividad que
genero el impacto ambiental negativo. (energía, 2009)
-

Se realiza muestreo del suelo del sitio contaminado con el fin de medir la pluma de
contaminación generada. Con base a la guía para el muestreo de suelos establecida por el
ministerio del ambiente de Perú, en donde se evidencian los procedimientos que se deben
seguir para realizar un muestreo de suelos de calidad. (Perú M. d., Guía para el muestreo
de suelos, 2014)

-

Se identifican los contaminantes criterio, permitiendo evaluar las técnicas y tecnologías
adecuadas para implementar en el sitio contaminado. Perú ha establecido una guía para la
elaboración de planes de descontaminación, en donde se identifica una fase de
caracterización de suelos, que establece un muestreo en detalle que permita determinar los
contaminantes criterios de la zona de estudio, con el fin de generar una propuesta de
acciones de remediación aplicable al sitio contaminado. (Perú M. d., 2014)

-

Evaluación del riesgo del contaminante, esta actividad permite identificar los peligros
derivados de la interacción de los seres vivos con el contaminante identificado en la zona,
de tal manera que se permita eliminar de los factores de riesgo que puedan tratarse
fácilmente, evaluar los riesgos que no van a eliminarse inmediatamente, para que de esta
manera se pueda planificar la adopción de medidas correctivas en el sitio contaminado.
Perú desarrollo una Guía para la elaboración de estudios de evaluación de riesgos a la salud
y el ambiente en sitios contaminados, que permite determinar el nivel de riesgo que se tiene
en una zona de estudio. (ambiente M. d., Guía para la elaboración de estudios de evaluación
de riesgos a la salud y el ambiente en sitios contaminados, 2015).

Se establece que Perú cuenta con un componente tecnológico completo que involucra los
siguientes aspectos:
-

Identificación de técnicas de tratamiento para la remediación del suelo, seleccionando las
técnicas de remediación existentes.

-

Establece una metodología que permite seleccionar técnica de remediación aplicable, con
base a la concentración de los contaminantes que se encuentran en la zona de estudio.
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-

Se realiza un estudio de tratabilidad del sitio contaminado identificando las técnicas de
remediación y su aplicabilidad determinando los porcentajes de eficiencia que se tienen en
cada una de las técnicas.

-

Finalmente se realiza la técnica de remediación en el sitio contaminado. A partir de la guía
para la elaboración de planes de descontaminación de suelos se logra establecer una serie
de técnicas de remediación de suelos, aplicables según el caso de estudio y el contaminante
criterio que se encuentre en el sitio contaminado. (Perú M. d., 2014)

Se encontró que Perú ha establecido un marco jurídico ambiental destacando los siguientes
aspectos:
-

Perú ha establecido un plan estratégico de incentivos que motiva al usuario a seguir y
cumplir el monitoreo y control según su actividad contaminante. Se establece en el plan
nacional de acción ambiental, desarrollado por el ministerio del ambiente de Perú. (Perú
M. d., Plan nacional de acción ambiental , 2010)

-

Estándares de calidad ambiental del suelo que indican los niveles máximos permisibles que
deben contener los suelos con respecto a las sustancias que se pueden encontrar en ellos.
Perú establece sus propios estándares de calidad ambiental para suelo. (ambiente M. d.,
Estándares de calidad ambiental para suelo , 2007)

-

Establece un marco sancionatorio para los usuarios que sobrepasen estos niveles máximos
permisibles adoptados por el país. Perú estableció el derecho administrativo sancionador
ambiental, para que las personas que no cumplan reciban las respectivas multas. (ambiente
M. d., El derecho administrativo sancionador ambiental , 2014).

2.1.1.6 Evaluación de la matriz comparativa
Se determinó que Perú cuenta con un componente de diagnóstico que involucra la evaluación del
riesgo del contaminante, un aspecto que las metodologías de los demás países estudiados no
contemplan, en el cual evalúa los siguientes aspectos:
-

Inventario nacional de sitios contaminados, se pudo observar que Peru ha realizado un
estudio extenso, con respecto a la identificación y determinación de sitios contaminados en
regiones, municipios, ciudades y departamentos en cada uno de los países. (Anexo A).
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-

Identificación de actividades potencialmente contaminantes, al terminar el inventario
nacional de sitios contaminados, se procede a realizar un estudio con respecto a la actividad
antrópica que genera la contaminación en estos sitios estudiados. (Anexo A)

-

La inspección del sitio contaminado, una vez determinado el sitio en donde se genera la
contaminación, en la mayoría de casos a través de imágenes que se captan por medio de
sistemas de georreferenciación, para la identificación de suelos contaminados. Una vez
determinados los sitios contaminados, se procede a realizar una visita evidenciar la
contaminación generada. (Anexo B)

-

Muestreo del sitio contaminado, al realizar la inspección al sitio contaminado, se procede
a realizar un muestreo que permita identificar la calidad del suelo del sitio estudiado.
(Anexo C).

-

Identificación de contaminantes criterio, una vez realizados los muestreos correspondientes
al sitio contaminado, realizando la respectiva preservación de muestras, se procede a
realizar una caracterización fisicoquímica de suelo, permitiendo de esta manera identificar
los contaminantes criterio que se tienen en la zona. (Anexo C).

-

Monitoreo de contaminación ambiental, a través de la identificación de los contaminantes
criterio que se encuentran en la zona de estudio, se procede a realizar monitoreos que
permitan observar sus comportamientos, si sus concentraciones a través del tiempo
disminuyen o aumentan. (Anexo D).

-

Evaluación del riesgo del contaminante, una vez identificados los contaminantes que se
encuentran en la zona, su concentración y su comportamiento a través de tiempo. Se
procede a evaluar el riesgo que podría ocasionar este contaminante en la salud humana y
el medio ambiente. (Anexo E).

Se determinó que México presenta un componente tecnológico, que evalúa específicamente
técnicas de remediación en suelos contaminados, estableciendo los casos puntuales en los cuales
se pueden implementar cada una de estas tecnologías, evaluando los siguientes aspectos:
-

Identificación de técnicas de tratamiento para la remediación del suelo. Perú y México han
realizado estudios que permiten identificar las técnicas de remediación aplicables para
suelos contaminados. Sus ventajas, desventajas y limitaciones. (Anexo F)
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-

Seleccionar técnica de remediación aplicable al sitio contaminado, una vez estudiadas las
técnicas de remediación para suelos contaminados, se puede identificar para que casos es
aplicable cada una de las técnicas de remediación. (Anexo G)

-

Estudio de tratabilidad del sitio contaminado, se proceden a realizar muestreos y
monitoreos del suelo contaminado en donde se ha aplicado la técnica de remediación
seleccionada. (Anexo G)

-

análisis de resultados obtenidos, una vez realizados los monitoreos y muestreos
correspondientes, se procede a determinar si la técnica de remediación seleccionada es la
correcta para los suelos contaminados estudiados. (Anexo G).

-

Implementación de técnica de remediación en el sitio contaminado, una vez realizados los
análisis de los resultados obtenidos de la técnica de remediación implementada en el suelo
contaminado, se procede a determinar si la técnica funciona correctamente. De ser así se
procede a la implementación de técnica de remediación en toda la zona de estudio. (Anexo
G).

Se determinó que Perú posee un componente jurídico ambiental que involucra el siguiente aspecto
que no se manejan en los demás países estudiados, como:
-

Plan estratégico de incentivos, en donde se mencionan las actividades que deberían
desarrolladas las entidades que generan algún tipo de impacto negativo al ambiente. Y de
esta manera recibir algún beneficio por reducir sus impactos al medio ambiente. (ambiente
M. d., Plan Nacional de Acción Ambiental, 2010). (Anexo H).

2.1.2 ETAPA 2 (Evaluativa)
Se realizó un estudio de los contaminantes que se encuentran en el suelo de los rellenos sanitarios,
permitiendo evaluar la técnica de remediación del suelo aplicable para la degradación de los
contaminantes del sitio de disposición final, estableciendo un criterio para la selección de la
metodología que permita el monitoreo, control y recuperación del suelo.
Los sitios de disposición final hacen referencia a la infraestructura destinada para el
almacenamiento de residuos sólidos, conocidos comúnmente como Rellenos sanitarios. El objetivo
de estos sitios es reducir los impactos negativos que los residuos sólidos, líquidos y gaseosos
generan en el medio ambiente y en la salud de los seres vivos. Dentro de los impactos que se
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generan en el ambiente tenemos: la contaminación atmosférica, contaminación visual,
proliferación de vectores y roedores, olores ofensivos y afectaciones al recurso hídrico. Siendo
estos algunos de los impactos que el manejo inadecuado de éstos genera en el ambiente.
Sin embargo, los residuos que llegan a los rellenos sanitarios están compuestos por sustancias
peligrosas, que resultaran de igual manera en los lixiviados que se generan como consecuencia de
la humedad de la basura, la infiltración y percolación de aguas lluvia. (Olivero, 2010)
Con base a la guía sobre suelos contaminados de España. (España M. d., 2005) se establecen los
metales que están presentes en la contaminación del suelo, mediante los siguientes residuos sólidos
que se almacenan en los sitios de disposición final:
Tabla 2. Metales que contienen residuos sólidos almacenados en sitios de disposición final

Metal

Residuo sólido que lo contiene

Ag

Fotografías, conductores eléctricos, soldadura, baterías y

Plata

catalizadores

Al

Construcción, envasados, industrias eléctricas y

Aluminio

farmacéutica

As

Medicina, Veterinaria, pirotécnica, esmaltes, pinturas,

Arsénico

tintas.

Cd

Esmaltes, barnices, galvanización

Cobalto
Cr

Metalurgia, pinturas, industria química

Cromo
Fe

Industrias del hierro y acero

Hierro
Hg

Odontología, industria farmacéutica y metalúrgica

Mercurio
Mn

Metalurgia, baterías, industria química, cerámica

Manganeso
Ni

Metalurgia, baterías, equipos solares, galvanización

Niquel
Pb

Baterías, gasolina, munición, soldadura, pintura

Plomo
Zn

Baterías, pintura, productos agrícolas, cosméticas y

Cinc

medicinales
Fuente: (España M. d., 2005)
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La composición de los lixiviados varía según el tipo de residuos almacenado, las condiciones
climatológicas del área de localización del relleno sanitario y las velocidades de descomposición
química de los mismos, sin embargo, se afirma que existen generalmente los siguientes metales en
los lixiviados. (España M. d., 2005)


Metales: Los metales contenidos en los residuos depositados en los rellenos sanitarios,
debido al carácter ácido de los líquidos lixiviados, son disueltos y transportados.
Tabla 3. Efectos de los metales en la salud humana y el medio ambiente

Efectos

Plata (Ag)
La absorción por el organismo del polvo de plata o sus sales provoca la

Salud Humana

precipitación, la plata en estado metálico en los tejidos y no puede eliminarse del
organismo.

Medio ambiente

El nitrato de plata el óxido de plata presenta riesgo de incendio y explosión

Efectos

Aluminio (Al)
Los compuestos alquilados de Al presentan riesgo de toxicidad y quemaduras.
Reaccionan con el aire, la humedad y los compuestos que contienen hidrógeno

Salud Humana

activo. El humo de óxido de Al puede producir fibrosis intersticial no nodular, a
menudo mortal. Niveles altos de Al en el organismo pueden producir daños en el
tejido nervioso y daños graves en el cerebro en algunos fatales.
Reacciona con el agua. Riesgo de formación de vapores explosivos sobre la

Medio ambiente

superficie del agua. Los compuestos alquilados de Al presentan riesgo de toxicidad
y de incendio.

Efectos

Arsénico (As)
Puede provocar lesiones específicas en la piel, la mucosa del tracto respiratorio,

Salud humana

perforación del tabique nasal, anemia, problemas de riñón, sistema cardiovascular,
gingivitis, debilidad muscular, cáncer pulmonar.

Medio ambiente

Presenta una eco toxicidad extrema, es perdurable en el ambiente.

Efectos

Cobalto (Co)

Salud humana

Afecta al contenido hemoglobínico, insuficiencia cardíaca y del miocardio.

Medio ambiente

Es extremadamente tóxico para los seres vivos.

Efectos

Cromo (Cr)
Afecta principalmente a la piel y el tracto respiratorio. Ulceración y perforación
del tabique nasal, rinitis, broncoespasmo, neumonía, cáncer bronquial, dermatitis

Salud humana

y úlceras dérmicas, daño del tracto gastrointestinal, shock cardiovascular,
calambres musculares.
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Medio ambiente

Es extremadamente tóxico para el medio acuático y terrestre

Efectos

Hierro (Fe)
La inhalación de polvo o humos de hierro produce irritación de los pulmones y el

Salud humana

tracto gastrointestinal y neumoconiosis. La exposición prolongada a una mezcla
de polvo de Fe afecta la función pulmonar.

Medio ambiente

Es moderadamente tóxico para medio acuático y terrestre.

Efectos

Mercurio (Hg)
Provoca ansiedad, depresión, irritabilidad, insomnio, excitabilidad, dolor
abdominal, náuseas, diarrea, dificultad respiratoria e insuficiencia muscular,

Salud humana

disminución de la agudeza visual pudiendo llegar a la ceguera, retardo mental,
afectación del sistema nervioso central, espasmos, convulsiones, sordera y
parálisis cerebral

Medio ambiente

Es extremadamente tóxico para medio acuático y terrestre.

Efectos

Manganeso (Mn)
Manifestaciones psicológicas de inestabilidad emocional e irritabilidad. Cambios

Salud humana

psicomotores como anorexia, astenia, hipertonía muscular. Cambios neurológicos
como disartria, insomnio, adinamia.

Medio ambiente

Presenta una eco toxicidad moderada.

Efectos

Níquel (Ni)

Salud humana

Produce cáncer bronquial, dermatitis, rinitis y enfermedades respiratorias

Medio ambiente

Presenta una eco toxicidad moderada.

Efectos

Plomo (Pb)
Ataxia, malestar general, confusión, dolor de cabeza, irritabilidad, disfunción
motriz, disminución de la capacidad intelectual, convulsiones, cambios de

Salud humana

personalidad, debilidad de las extremidades y parestesis, problemas
cardiovasculares, trastornos digestivos, anemia.

Medio ambiente

Es extremadamente tóxico para el medio acuático y terrestre.

Efectos

Zinc (Zn)

Salud humana

Irritación del tracto gastrointestinal, dermatitis y úlceras cutáneas

Medio ambiente

Es altamente tóxico para las plantas.
Fuente: (España M. d., 2005)

Las fallas en los rellenos sanitarios, están ligados a factores como el rompimiento de la geomembrana que protege el suelo por la maquinaria que acopia los residuos sólidos, también la
alteración de dicho material de cobertura por la acción de químicos propios de los residuos o de la
descomposición de ellos y algunas deficiencias en el sistema de recolección de lixiviados. Estas
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situaciones contribuyen a la contaminación del suelo y el subsuelo, principalmente por los metales
pesados que lo componen como lo son el Cadmio, Cromo, Niquel, Plomo, Cinc, Arsénico y en
ocasiones el Mercurio, por tal razón la pluma de contaminación se propaga con facilidad en el área
de influencia generando afectaciones en el ambiente, en los animales, plantas y en los seres
humanos.
La caracterización de los lixiviados del Relleno Sanitario Doña Juana ubicado en la localidad de
Ciudad Bolívar en la Ciudad de Bogotá llevada a cabo en el año 2006 (Díaz, 2006), demuestra que
los metales pesados Cinc, Plomo, Cadmio, Níquel y Cromo están presentes como sustancias
peligrosas en la composición de los lixiviados, teniendo una variación de valores en dos puntos de
muestreo localizados en una celda nueva y otra clausurada, siendo esta última quien presenta los
valores más altos de concentración de dichos contaminantes debido a la durabilidad en el tiempo
aportando un alto nivel de contaminación al suelo en caso de presentarse fallas en la geo membrana
o en el sistema de lixiviados.
Tabla 4. Composición de Lixiviados Relleno Sanitario Doña Juana

Parámetro

Unidad

Puntos de Muestreo
Zona IV

Zona VIII

DBO5

Mg/L – O2

4300

7200

DQO

Mg/L – O2

9114

109375

Dureza Total

Mg/L - CaCO3

3600

11250

Fenoles

Mg/L – Fenol

4.54

3.53

Nitritos

Mg/L – NO2

7.11

8.39

Nitratos

Mg/L – NO3

11.8

97.8

Nitrógeno Amoniacal

Mg/L - N

1350

1009

Cloruros

Mg/L - Cl

2267

2323

Cromo Hexavalente

Mg/L – Cr

2.5

5.4

Cinc

Mg/L - ZN

0.14

10.6

Plomo

Mg/L – Pb

< 0.05

0.23

Ph

Iones H+

8.4

5.8

Organoclorados

Ppb

---

49.82
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Parámetro

Unidad

Puntos de Muestreo
Zona IV

Zona VIII

Sulfatos

Mg/L – SO4

666

1759

Cadmio

Mg/L – Cd

0.007

0.03

Niquel

Mg/L – Ni

0.50

1.59

Manganeso

Mg/L – Mn

0.06

16.5

Fuente: (Díaz, 2006)

Por tal razón es importante mitigar el impacto que los lixiviados generan en el suelo del sitio de
disposición final, mediante la aplicación de una técnica de remediación que estimule la
degradación de los contaminantes, en este caso los metales pesados y la alta carga orgánica.
A continuación, se presentan las técnicas de remediación aplicables en diferentes países para tratar
los suelos contaminados.
2.2. FASE 4
Se evaluó a través de una matriz las técnicas de remediación consideradas en las guías técnicas
para la recuperación del suelo contaminado, de los países de España, México, Brasil, Chile y Perú.
Con el fin de definir la técnica de remediación apropiada para la implementación en sitios de
disposición final de Colombia. (Tabla 5).
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Tabla 5. Matriz evaluativa de técnicas de remediación de los 5 países estudiados.

Matriz evaluativa de técnicas de remediación de los 5
paises estudiados.
FACULTAD DE INGENIERÍA: PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA

FECHA: 8 de septiembre

Países
Estudiados

Chile

Elaborado por:

Código

Perú
México
Brasil

Juan Nicolas
Rodriguez Lovera

41102008

Francy Johanna
Ruiz Guaman

41111015

España

Propuesta metodológica para el monitoreo, control y
recuperación del suelo mediante Bioaumentación de
microorganismos para sitios de disposición final de
residuos sólidos.

Aspectos Evaluados

Técnicas de descontaminación

x
x

x x

x

Pirólisis
México

Vitrificación

Incineración
México

x

x

España

Desorción térmica
España

México Perú

Fitorremediación

x

México

x

Tratamientos térmicos

España Brasil México Perú

Biolabranza

Bioaumentación
España

México

Bioestmiluación
España Brasil México

México Perú

Bioventeo
España Brasil México

México Perú

Separación física

Tratamientos Biológicos

España

España Brasil México Perú Tratamiento químico

Solidificación estabilización
México Perú

x

Costos de la
Mediado costo (70implementación de 200 dolares/m3)
la tecnología
Bajo costo (30-70
dolares/ m3)

España

España Brasil México Perú Extracción de vapores

Lavado de suelo,
extracción por
España Brasil México Perú
solvente e inundación
de suelos

x

Remediación
electrocinética

X

Aplicabilidad en los países estudiados

Alto costo (>200
dolares/m3)

Técnicas de confinamiento

Tratamientos Fisicoquímicos

México Perú

Tratamientos De biorremediación

Técnicas de contención

España

Técnicas utilizadas para la remediación
de suelos contaminados

x

x

x
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x

Largo (> 4 años)
Tiempos de
efectividad de
tratamiento

Moderado (24-48
meses)

x

x

x

x
X

Corto (3-24
meses)
Tipo contaminante
capaz de remediar

x

x
x

x x x x x

x

Metales pesados

x

Compuestos
órganicos

x

x

x
x

x

x
x

x
x
x x x x x

x x x x

Fuente: Autores
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Se identificó que España, Perú, México y Brasil identifican, estudian y clasifican las técnicas de
remediación utilizadas para la recuperación de suelos contaminados. Se determinó que existen tres
(3) tipos de tratamientos de remediación de suelos:
-

Tratamiento Fisicoquímico, el cual involucra técnicas de contención y confinamiento para
reducir, aislar y tratar los contaminantes criterios determinados en la zona de estudio.

-

Tratamientos Biológicos, en donde se manejan técnicas de descontaminación a partir de la
implementación de plantas y/o microorganismos en el suelo contaminado.

-

Tratamientos térmicos, se maneja como una técnica de descontaminación a partir de
implementación de unos sistemas de calefacción que se encarguen de volatilizar los
contaminantes presenten en el suelo.

Para seleccionar la técnica de biorremediación adecuada para los sitios de disposición final de
residuos sólidos, se tuvieron en cuenta tres aspectos:
-

Costos de la implementación de la tecnología de remediación del suelo contaminado, en
donde se determinaron aspectos de Alto costo (> 200 Dólares/m3), Mediado costo (70—
200 Dólares/m3) y bajo costo (30-70 Dólares/m3).

-

Tiempos de efectividad de tratamiento, Se establecieron unos periodos correspondientes a
Largo (>4 años), Moderado (24-48 meses) y corto (3-24 meses).

-

Tipo de contaminante capaz de remediar, Se tuvieron en cuanta los contaminantes criterio
determinados anteriormente en la Etapa 2, para sitios de disposición final de residuos
sólidos (criterio Metales pesados y alta carga de compuestos orgánicos).

A través de los tres (3) aspectos mencionados anteriormente se identificó que existen cuatro (4)
técnicas de remediación capaces de descontaminar el suelo de rellenos sanitarios, identificados por
contener metales pesados y alta carga de compuestos orgánicos. De igual manera se identifica que
poseen unos tiempos de efectividad de tratamientos moderados, es decir de 24-48 meses. Pero tres
(3) de ellos poseen unos costos de implementación que superan los 200 Dólares/m3. Determinando
de tal manera que su aplicación a sitios que posean un volumen de suelo contaminado de gran
magnitud, saldrá muy costosa. Seleccionando de tal manera la técnica de Biorremediación
conocida como Bioaumentación de microorganismos. Se identificó que México desarrolla una
guía que permite identificar las tecnologías de remediación que son implementadas en suelos
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contaminados, en este caso la guía evalúa la técnica de Bioaumentación, sus tiempos de efectividad
de tratamientos, costos y contaminantes capaces de reducir. (Anexo G).
2.2.3 FASE 5
Se evaluaron los componentes de muestreo, monitoreo, control y recuperación del suelo
implementados en los países de España, México, Chile, Perú y Brasil, con el fin de definir los
aspectos aplicables en Colombia. (Tabla 6).
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Tabla 6. Matriz Comparativa de los componentes para el control, monitoreo y recuperación del suelo en zonas contaminadas.

Matriz Comparativa de los componentes para el control,
monitoreo y recuperación del suelo en zonas
contaminadas.
Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria
CHILE
Elaborado por:
Código:
PERU
Juan Nicolas
41102008 Propuesta metodológica para el monitoreo, control y recuperación del
Países
Rodriguez Lovera
MÉXICO
Estudiado
suelo mediante Bioaumentación de microorganismos para sitios de
BRASIL
s
FECHA: 26 DE OCTUBRE 2016
Francy Johanna Ruiz
disposición final de residuos sólidos.
ESPAÑA
41111015
Guaman
COLOMBIA

COMPONENTE

ASPECTOS EVALUADOS

CHILE

Monitoreo de parametros de funcionamiento y operación del sistema
Monitoreo del medio fisico y del sitio de estudio durante la remediación
Monitoreo de los medios afectados durante y despúes de la remediación
MONITOREO

Cálculo de eficiencia de remoción

PERÚ

MÉXICO

BRASIL

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

Monitoreo de atenuación natural del contaminante
Alcance de las metas de la remediación
Cierre despúes de la intervención
Muestreo de la pluma de afección: Suelos
CONTROL

Muestreo en puntos estratégicos del perímetro de protección
Informes periódicos de control

X

ESPAÑA COLOMBIA
X

X

X

X

X
X

53

Evaluación inicial del sitio
Evaluacion de la exposición a sitios contaminados
RECUPERACIÓN DE SUELO

X
X

Prueba de tratabilidad
Remediación del sitio
Remediación del sitio utilizando técnicas de tratamiento innovadoras
Patrones de muestreo
Tipos de puntos de muestreo
Consideraciones para la toma de muestras de suelo
Aseguramiento y control de calidad

MUESTREO SUELO

Selección del muestreador apropiado
Transporte y almacenamiento de muestras
Conservación de muestras
Precaucionnes durante el muestreo
Tipo de muestra
Tratamiento de muestras de metales pesados

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fuente: Autores
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Con el fin de definir los componentes de muestreo, monitoreo y control en suelos contaminados
por disposición final, se han evaluado los aspectos que aseguran la calidad de la gestión en cada
una de las metodologías implementadas en los países de estudio, la evaluación fue realizada
mediante la elaboración de una matriz que permitió identificar el país que implementa el aspecto
considerado en la gestión y gerenciamiento de suelos contaminados.
2.2.3.1 Componente de Monitoreo
Brasil cuenta con una guía de gerenciamiento de áreas contaminadas, en la cual se establecen siete
(7) criterios para el monitoreo después de implementar la técnica de remediación seleccionada para
la recuperación del suelo, los cuales están definidos de la siguiente manera:


Monitoreo de parámetros de funcionamiento y operación del sistema



Monitoreo de medio físico y del sitio de estudio durante la remediación



Monitoreo de los medios afectado durante y después de la remediación



Calculo de eficiencia de remoción



Monitoreo de atenuación natural del contaminante



Alcance de las metas de la remediación



Cierre después de la intervención

Las actividades de monitoreo, deben estar presentes durante todo el ciclo de rehabilitación del área
contaminada, desde la etapa de investigación hasta la etapa de cierre, los resultados de monitoreo
serán la base para la toma de decisiones y para la evaluación del desempeño de las acciones de
intervención, es por ello que el componente de monitoreo adecuado en el gerenciamiento de áreas
contaminadas está presente en Brasil, quien asegura el cumplimiento de dichos aspectos,
llevándolo a posicionarse en uno de los países pioneros en la recuperación del suelo.
El objetivo primordial de los Planes de Control y Seguimiento es la prevención de potenciales
riesgos a las personas y al medio ambiente por medio de la detección temprana de procesos
contaminantes al suelo, es importante realizar una serie de pasos que garanticen un control
adecuado en la zona a través de cumplimiento de los siguientes objetivos:
-

Evaluación de los contaminantes en el medio

-

Definir los focos activos de contaminación
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-

Detectar los procesos de contaminación

-

Evaluar los trabajos de limpieza y recuperación

-

Establecer la eficacia de los trabajos de descontaminación en el tiempo (Territorio, 2008).

2.2.3.2 Componente Control
Para España es fundamental que el plan de control y seguimiento tenga una estructura lógica, por
esta razón cuenta con un modelo conceptual que establece tres componentes principales los cuales
fueron evaluados y posteriormente analizados en cada país, dicho análisis arrojo que el control
más riguroso en zonas contaminadas lo implementa España contando con los tres componentes
bases los cuales son:


Red de control



Programa analítico y niveles objetivo



Periodicidad del muestreo

2.2.3.4 Componente Recuperación del suelo
En el componente de recuperación de suelo se identificó que México posee una metodología que
se encarga no solo en la recuperación de suelos contaminados, sino a su vez establecen una serie
de aspectos que se deben realizar para evaluar:
-

-

-

Evaluación inicial del sitio, a partir de muestreos y monitoreos se logra establecer en qué
condiciones se encuentra el suelo contaminado con respecto a sus características
fisicoquímicas
Prueba de tratabilidad, en donde a través de los resultados ya obtenidos en el monitoreo y
muestreo del suelo contaminado, se procede a identificar que técnica de remediación es
aplicable para este sitio contaminado, con base a los contaminantes criterios que se
identificaron.
Remediación del sitio, en donde ya procede a aplicar la técnica de remediación adecuada
para tratar la contaminación que se determinó en el sitio contaminado.

2.2.3.5 Componente Muestreo de suelo
La calidad de los datos necesarios para un control y monitoreo de suelos contaminados, está ligada
al desarrollo de una metodología detallada que permita obtener confiabilidad de las mediciones
realizadas en campo, en Colombia se establece dicha metodología mediante la norma técnica
colombiana 3656 que cuenta con los criterios base para dicha labor, sin embargo para la aplicación
en suelos contaminados por disposición final de residuos sólidos no cumple con un parámetro
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importante en dicha metodología, el cual permite el tratamiento de muestras de metales pesados,
siendo estos los contaminantes que se deben degradar mediante la técnica de remediación definida.
México cuenta con una guía técnica para orientar en la elaboración de estudios de caracterización
de sitios contaminados, contando con una metodología rigurosa en muestreo de suelo
contemplando el tratamiento de muestras de metales pesados como una de las etapas que lo
compone, por tal razón el protocolo que mejor se adapta a la necesidad de identificar los metales
pesados como principales contaminantes está contenida en dicha guía técnica.
2.3 ETAPA 3 (Formulativa)
Se formuló la propuesta metodológica que permita realizar el monitoreo, control y recuperación
del suelo, mediante Bioaumentación en zonas contaminadas por disposición final de residuos
sólidos.
2.3.1 MONITOREO:
Teniendo en cuenta la evaluación realizada anteriormente, Brasil se destaca en el monitoreo de
suelos, debido a que realiza la implementación de un plan básico acorde a la técnica de remediación
definida, esta metodología puede ser implementada en Colombia teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:


Seguimiento de parámetros de funcionamiento y operación del sistema:

en la que se definen los parámetros de destino, en base a pruebas piloto y un banco de pruebas; la
configuración del sistema; el consumo de recursos, agua, energía; el volumen y la calidad de
monitoreo de gases, efluentes y los residuos generados; y el mantenimiento de los sistemas;


Vigilancia del medio físico y la propiedad de proteger durante la reparación:

vigilancia de los cambios causados por la remediación (por ejemplo, flujos Potenciometría y lugar
subterráneo, cambia geoquímica Geotécnica y la estructura de los suelos y acuíferos, entre otros)
y el seguimiento el estado de la mercancía a proteger (por ejemplo, la contención de la erosión del
suelo y el transporte de sedimentos; la fauna; la flora; cuerpos las aguas superficiales);


El seguimiento de los medios contaminados durante la remediación:
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Se realiza la evaluación de eficiencia de las acciones mediante muestreo, los ciclos estacionales,
durante y después de la intervención, esta evaluación puede ser empleada como parte del
monitoreo del cierre final del proceso de remediación. La identificación de contaminantes se debe
basar en aquellos que proporcionan mayor riesgo a la salud humana o aquellos que estén cerca de
los valores máximos permisibles, establecidos en la normatividad colombiana. La selección de
estos compuestos tiene como objetivo mejorar la asignación de recursos en el proceso de
remediación; muestreo compartimientos ambientales relacionados con la remediación; monitoreo
directamente (in situ) o por toma de muestras y el análisis químico de los medios afectadas, y
también se puede realizar mediante la comparación con los datos de otras etapas de la investigación
y remediación;


Calcular la eficiencia de eliminación:

La evaluación de la transferencia de masa y transporte de los contaminantes; monitoreo de masa
contaminante eliminado (se puede estimar mediante el uso de los datos de seguimiento para la
calibración de modelos matemáticos de flujo, el transporte y la atenuación de los contaminantes);
supervisar el comportamiento de hacia abajo (se requiere una amplia red de pozos de monitoreo
suficientes para supervisar los resultados de los modelos de flujo y transporte de hacia abajo y para
predecir los impactos a receptores sensibles). Monitoreo tendencias se dibuja desde el punto donde
se encuentran los datos en cantidad y calidad adecuada para dar como resultado en la interpretación
de la eficiencia de remediación, teniendo en cuenta todas las condiciones de exposición presentado
en la zona y los objetivos finales de la remediación.


Monitoreo de atenuación natural de contaminantes:

Atenuación natural del contaminante siempre deben ser evaluados en las campañas de monitoreo,
independientemente de si o no la principal técnica de remediación. Es un proceso constante y de
gran importancia en la rehabilitación áreas contaminadas, se estima la decadencia de las
concentraciones a través de procesos naturales en el medio ambiente. Este tema será detallado en
el punto 2, debido al gran aumento en el número de áreas que utilizan estos procesos solos o en
conjunto con otras técnicas para la remediación los contaminantes, y también se considera uno de
los más sostenible. Los procedimientos y las etapas consideradas en su evaluación como técnica
de recuperación, confundirse con el seguimiento de las medidas adoptadas el plan de intervención,
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que debido a que los objetivos son los mismos y son bastante aplican, sobre todo cuando los
recursos son escasos.


Alcance de las metas de remediación:

para lograr los objetivos de remediación: comienza la fase de seguimiento para el cierre. El proceso
de remediación se considerará completa cuando la vigilancia indica la remediación alcanzado los
objetivos finales firmados con la agencia ambiental. En esta situación, el sistema de remediación
puede ser finalizado y se iniciará el seguimiento de los procedimientos de exclusión.
2.3.2 CONTROL:
Teniendo en cuenta la evaluación de los criterios, el país que realiza una mejor gestión de dicho
componente es España, por lo tanto, se adoptarán los parámetros y criterios que lo contienen para
la implementación en Colombia de la siguiente manera:
El objetivo primordial de los Planes de Control y Seguimiento es la prevención de riesgos
potenciales a la salud humana y al medio ambiente por medio de la identificación temprana de
procesos contaminantes en el suelo y agua subterránea.
Los objetivos de los Planes de Control y Seguimiento son:
•

Conocer la evolución de los contaminantes en el medio y, en su caso, definir focos
Activos de contaminación y proceder a su eliminación.

•

Detección rápida de procesos de contaminación.

•

Evaluar trabajos de limpieza y recuperación.

•

Establecer la eficacia de los trabajos de descontaminación en el tiempo.

Por medio de este sistema de prevención se podrá actuar con la celeridad suficiente para eliminar
totalmente el riesgo o limitarlo espacialmente en la zona de control.
Ademas del riesgo, es necesario que el sistema interfiera en la reducción de los costos asociados a
la actividad de recuperación, asi mismo con las responsabilidades legales.
El objetivo de la presente metodología es servir de ayuda práctica para:
•

El diseño de los Planes de Control y Seguimiento.

•

El desarrollo de las labores de campo contempladas en los mismos.

•

La redacción de los Informes Periódicos de Control y Seguimiento. (Anexo I)
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2.3.2.1 Modelo Conceptual
Para poder cumplir con el objetivo primordial de prevención, es preciso entender cómo se genera
la situación de riesgo a partir de la contaminación del suelo. De forma esquemática para que exista
riesgo deben existir los siguientes componentes:


Un foco de sustancias contaminantes, que genera unas determinadas concentraciones en el
suelo y/o agua subterránea (por ejemplo, una zona de almacenamiento de sustancias
contaminantes).



Un receptor de la sustancia contaminante, para el que dicha sustancia es tóxica o
cancerígena por encima de una determinada dosis (p.e. los consumidores de los productos
de una granja con un pozo situado aguas abajo de la zona, que se usa para riego).



Una vía de exposición (p.e. la sustancia almacenada puede verterse y una vez afectado el
suelo, pueden penetrar en profundidad hasta afectar al agua subterránea y disolverse en la
misma. Una vez disueltos pueden movilizarse con el agua hasta llegar al pozo; debido al
riego pueden ser asimilados por los vegetales, pasando posteriormente a la cadena
alimenticia de los consumidores).

Al conjunto de potenciales focos, receptores y vías de exposición, en un periodo temporal
determinado, se le denomina Modelo Conceptual.
Durante el diseño de los Planes de Control y Seguimiento será fundamental contar con un Modelo
Conceptual lo más ajustado a la realidad y que, por su variabilidad temporal, debe revisarse
periódicamente. En este sentido, el Modelo Conceptual será la base para el diseño y revisión de
los componentes principales del Plan de Control y Seguimiento:
•

Red de control: debe cumplir el objetivo de monitorizar tanto los focos como las vías de
exposición, teniendo en cuenta la velocidad de transporte de cada vía y previendo una
ubicación que permita la alerta temprana.

•

Programa analítico y niveles objetivo: debe cumplir el objetivo de evaluar la evolución
de los focos teniendo en cuenta las vías de transporte de cada contaminante, sirviendo de
alarma temprana de acuerdo a los niveles objetivo, los cuales pueden definirse en función
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de las necesidades, no sólo para el suelo objeto de estudio, sino también para el agua
subterránea, e incluso para el medio gaseoso.
•

Periodicidad del muestreo: se debe ajustar a los objetivos de alarma temprana, para lo
cual se deben tener en cuenta tanto las velocidades de transporte de los contaminantes en
las vías evaluadas como la variabilidad natural de las variables que condicionen las mismas
(periodos de estiaje o de alta infiltración, modificaciones temporales de la dirección de
flujo del agua subterránea, etc.).

2.3.3 MUESTREO DE SUELO
Se estableció que México posee una guía para el muestreo de suelos presenta una guía que
involucra los siguientes aspectos:
-

-

Patrones de muestreo, en donde se identifican los métodos adecuados que se deben elaborar
para tomar una correcto muestra de suelo.
Tipos de puntos de muestreo, se mencionan que estrategia se debe desarrollar para
establecer en que puntos realizar la respectiva toma de muestra.
Consideraciones para la toma de muestras, aseguramiento, transporte, almacenamiento y
control de calidad, mencionando que la refrigeración de la muestra debe estar alrededor de
los 4°C.
Selección del muestreador apropiado, con base a los contaminantes criterio que se
identificaron en el suelo del sitio de disposición final (Metales pesados y Compuestos
orgánicos), se determina que el muestreador para Metales pesados, debe estar compuestos
por material plástico y para realizar el muestreo de los compuestos orgánicos se requiere
un muestreador metálico. (Anexo J)

2.3.4 RECUPERACIÓN DEL SUELO
Se identificó que México posee una guía que se encarga de realizar una evaluación inicial del sitio
contaminado, permitiendo identificar los contaminantes criterios que se tienen en la zona de
estudio y de esta manera el poder evaluar, determinar y aplicar la técnica de remediación adecuada
para remediar el suelo.
Con base a lo que se logró identificar en el desarrollo del proyecto, se poseen los siguientes datos
importantes para establecer la metodología para la recuperación del suelo de rellenos sanitarios.
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Tabla 7. Información condiciones de rellenos sanitarios

INFORMACIÓN RELLENOS SANITARIOS EN COLOMBIA
-

Metales Pesados
Alta carga de compuestos orgánicos

-

Bioaumentación de microorganismos

CONTAMINANTES CRITERIO

TÉCNICA DE REMEDIACIÓN APLICABLE

Fuente: Autores

El principio de la Bioaumentación es de utilizar bacterias altamente especializadas para
incrementar y mejorar, la capacidad de digestión total de la población bacteriana natural, presente
en los suelos. Esta tecnología se utiliza cuando se requiere el tratamiento inmediato de un sitio
contaminado, o cuando la microflora autóctona es insuficiente en número o capacidad
degradadora. Consiste en la adición de microorganismos vivos, que tengan la capacidad para
degradar el contaminante en cuestión, para promover su biodegradación o su biotransformación.
Para lograr la aplicabilidad de la Bioaumentación en sitios de disposición final se deben realizar
las siguientes actividades, teniendo en cuenta dos (2) fases (laboratorio y campo):
-

-

En primera instancia se debe realizar un muestreo del suelo contaminado, con el fin de
tomar una muestra representativa para llevar a laboratorio, permitiendo aislar e identificar
las bacterias degradadoras e identificando el tipo de bacterias que son aplicables, y
posteriormente realizar el proceso de inoculación, de las siguientes bacterias:
Bacterias Pseudomonas trangénicas: Capaces de degradar compuestos tóxicos, metales
pesados y alta carga de compuestos orgánicos
Bacterias Deinococcus radiodurans: Capaces de eliminar compuestos radiactivos, este
microorganismo es extremófilico, resiste la radiación, la sequedad y agentes oxidantes
Bacterias Cianobacter: Microorganismos que se le han introducido genes de bacterias
Pseudomonas con capacidad de degradar diferentes pesticidas, metales pesados y alta carga
de compuestos orgánicos. (Anexo
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CONCLUSIONES
-

Actualmente, Colombia no cuenta con una guía metodológica que permita el monitoreo,
control y recuperación de los suelos contaminados, esto genera un desconocimiento total
por parte de los usuarios que impactan el recurso con actividades industriales, de la misma
manera se desconoce la afectación a la salud humana y al ambiente frente a los periodos
de exposición de los contaminantes.

-

El uso del suelo no debe ser una restricción en Colombia, sin embargo, las actividades
como la disposición final de residuos sólidos deben contar con un seguimiento por parte
de la autoridad ambiental competente que garantice la implementación de técnicas que
permitan la recuperación del recurso mitigando la afectación al ambiente y la salud
humana.

-

En esta investigación se identificaron las metodologías de cinco países que permiten el
gerenciamiento de suelos contaminados, encontrando en ellas aspectos en común frente a
los componentes de diagnóstico, muestreo, monitoreo, control y aplicación de tecnologías
en suelos contaminados.

-

Se identificó que Perú en cuanto al componente de diagnóstico de sitios contaminados
presenta la metodología que presenta una mayor cantidad de aspectos a evaluar, siendo de
esta manera la metodología a tomar en cuenta en la investigación realizada.

-

Se determinó que México posee un componente tecnológico amplio, que involucra las
estrategias que se deben tener en cuenta para realizar una correcta técnica de remediación.

-

Se observó a través de la investigación realizada que Perú posee un sistema jurídico
ambiental que involucra el sistema de planes estratégicos de incentivos.

-

A partir de caracterizaciones de lixiviados, se determinó que los contaminantes criterios de
un suelo en donde se genera disposición final de residuos sólidos son Metales pesados y
Altas cargas de compuestos orgánicos.

-

Se determinó a partir de costos, tiempos de efectividad y tipo de contaminante capaz de
degradar que la técnica de remediación aplicable para los sitios de disposición final de
residuos sólidos en Colombia es la Bioaumentación de microorganismos.

-

Brasil es uno de los países pioneros en la gestión integral del suelo de Sur América, se
logró identificar que la guía de gerenciamiento de sitios contaminados de dicho país
establece aspectos de monitoreo en los suelos contaminados en donde contempla el cálculo
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de eficiencia de remoción del contaminante beneficiando el seguimiento que se debe dar
en el proceso, este componente es de vital importancia para la implementación de la
metodología propuesta en este trabajo, debido a que se pueden tomar medidas para
fortalecer la remediación del suelo en el tiempo de aplicación.
-

Se estableció que España cuenta con la guía de planes de control y seguimiento del suelo
que contempla la periodicidad del muestreo según la composición del contaminante.

-

En cuanto a la recuperación del suelo, se identificó que México cuenta con una guía que
permite determinar la técnica de remediación según la composición del contaminante, en
la cual considera una prueba de tratabillidad que permite el estudio piloto del
comportamiento de los contaminantes frente a la técnica implementada, esta prueba
asegura el éxito total de la gestión sin generar pérdidas económicas al usuario.

-

El marco legal y la legislación existente en Colombia requiere de ajustes que permitan la
implementación del inventario de suelos contaminados y de esta manera una priorización
de los casos más relevantes, así como también se deben generan incentivos a los usuarios
que permitan el cumplimiento de la metodología de gerenciamiento de suelos
contaminados, así como lo establece México en el real decreto 9 del 2005.

-

Se identificó la Norma Técnica Colombiana 3656 establece criterios para la toma de
muestras de suelos que permite determinar la contaminación del mismo, sin embargo, en
las metodologías evaluadas se encontró que México cuenta con una guía que orienta la
elaboración de estudios de caracterización del suelo contemplando aquellos que presentan
contaminación por metales pesados, esta guía complementaria la gestión integral del suelo
en Colombia para sitios de disposición final.
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RECOMENDACIONES
En cuanto a los procedimientos de remediación ambiental para suelos contaminados, es importante
contar con una metodología que logre determinar a partir de índices de calidad que el inventario,
clasificación e identificación del suelo contaminado se realice correctamente. De igual manera las
técnicas de remediación se deben clasificar a partir de la contemplación de aspectos como tiempos
de efectividad, costos y contaminantes capaces de remediar. Permitiendo de esta manera identificar
la técnica de remediación aplicable al sitio contaminado estudiado.
De igual manera se debe tener en cuenta no solo la implementación de la técnica de remediación,
sino a su vez realizar pruebas piloto de tratabilidad de los contaminantes en el laboratorio,
permitiendo evaluar si la técnica de remediación puede ser aplicable directamente al sitio
contaminado. Y una vez sea aplicada establecer una serie de monitoreos que permitan evidenciar
la eficiencia de tratamiento de los contaminantes identificados a partir de la técnica aplicada.
Los planes de incentivos son de vital importancia, para que las personas que realicen impactos
negativos al ambiente, tengan un motivo adicional para implementar la técnica de remediación que
se adapte a las características del suelo impactado.
Es importante que la implementación de la metodología sea realizada por profesionales
especializados, con el fin de tener un concepto técnico integral que permita la correcta
implementación de la metodología para el control, monitoreo y recuperación del suelo en los sitios
contaminados por disposición final de residuos sólidos.
Es importante realizar un inventario de sitios contaminados que permita priorizar a nivel nacional,
aquellos que requieren de atención inmediata debido a la afectación e impacto que los
contaminantes presentan a la salud humana y al medio ambiente, evitando la propagación de la
pluma de contaminación y la afectación al recurso hídrico subterráneo.
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