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Capítulo I 

Lavado de suelos 

El lavado de suelos es una técnica que consiste en el uso de agua combinada con 

otros aditivos químicos que,  junto con un proceso mecánico,  logra depurar de 

contaminantes el suelo. El suelo se compone de partículas finas como lo es el limo 

y la arcilla, gruesas como la arena y grava, materia orgánica incluidas plantas en 

estado de descomposición, así como materia animal, agua y aire. Los 

contaminantes del suelo tienden a unirse con mayor facilidad al limo, arcilla y 

materia orgánica. Sin embargo cuando estos no están presentes o se encuentran 

en poca cantidad los contaminantes llegan a adherirse a las partículas gruesas lo 

que hace sea más difícil su eliminación. 

La técnica de lavado de suelos consiste en separar las partículas finas de las 

gruesas mediante un ciclo de lavado con el fin de minimizar la cantidad de tierra 

afectada por la contaminación. Primero que nada se analizan las partículas 

gruesas, si estas no se encuentran contaminadas pueden ser devueltas al sitio de 

extracción o bien trasladarse a otro lugar para ser usadas como relleno. Si la 

muestra se encuentra contaminada se puede aplicar otro ciclo de lavado para 

posteriormente aplicar algún tratamiento diferente adicional. 

Dentro de la separación de partículas, es necesario asentar las partículas finas 

que van quedándose en el agua de lavado para darle el mismo tratamiento que a 

las partículas gruesas.  
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Una vez aplicado el proceso de lavado de suelo la tierra remanente, que debe de 

estar limpia si el procedimiento fue exitoso, puede ser usada como relleno. Es 

importante mencionar que entre mayor porcentaje de partículas gruesas se tengan 

en la  muestra de suelo, más eficaz será este tratamiento. 

El método se utiliza principalmente para eliminar contaminantes como metales, 

derivados del petróleo y plaguicidas. Las ventajas que representa a manera de 

lista son las siguientes: 

- Se crea un sistema cerrado que no se ve afectado por condiciones 

externas. Es por ello que el pH o la temperatura pueden controlarse sin 

ningún problema. 

- Permite que las muestras sean tratadas directamente en donde fueron 

tomadas sin necesidad de ser trasladadas. 

- Se pueden retirar una gran variedad de contaminantes (2). 

El lavado de suelos, como se ha visto, tiene bastantes ventajas en cuanto a la 

cantidad de materiales necesarios para su descontaminación o el hecho de que se 

reduce la contaminación de otros lugares al no ser necesario transportar la 

muestra. Sin embargo, como ya se ha analizado antes, el agua de lavado de 

suelos se lleva toda esta contaminación y por tanto requiere un tratamiento 

adicional porque, de no ser así, solo se estarían trasladando los contaminantes de 

un medio a otro sin llegar a su eliminación. Es por ello que dentro de este trabajo 

se analiza como propuesta la descontaminación del agua de lavado de suelos a 

través de los procesos avanzados de oxidación Fenton y Foto-Fenton pero antes 
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es necesario definir de manera clara los contaminantes presentes en esta agua 

que son, por un lado, el plaguicida que se encontraba en el suelo inicialmente y, 

por otro lado, el surfactante utilizado para su remoción.  

 


