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D. 1 FACTORES TÉCNICOS PARA LOS SISTEMAS DE FITORREMEDIACIÓN

(US EPA, 2000; ITRC, 2001)

1.   Requerimientos iniciales

Equipo de trabajo. El adecuado diseño, desarrollo e implementación  de un sistema de

fitorremediación implica la participación de un grupo multidisciplinario de trabajo, que debe

estar familiarizado con el sitio a través de visitas realizadas e información previa. En el  grupo

de evaluación se debe involucrar a personas de  las siguientes disciplinas: agronomía,

hidrología, botánica, toxicología, ingeniería ambiental, ingeniería de costos, salud y seguridad.

Diseño de la lista de evaluación. Incluye los siguientes elementos: funciones y

responsabilidades de los miembros que conforman al grupo de trabajo, expectativas del dueño

con respecto al sitio contaminado;  revisión de las características, evaluación agronómica y

visitas al sitio; determinación de los objetivos de remediación; la selección de la planta con

base en estudio a nivel de laboratorio e invernadero; propuesta y plan de trabajo para la

implementación final del sistema de fitorremediación; métodos de evaluación de objetivos y

metas; planeación de operaciones y mantenimiento  del proyecto; tiempo estimado del

proceso; manejo de residuos generados; plan de contingencia si no se obtienen los objetivos de

remediación.

Visitas al sitio. El grupo de trabajo debe determina que área está disponible  y si

existen obstrucciones para aplicar el proceso de  fitorremediación así como la identificación de

la vegetación existente; los miembros de cada área realizarán el muestreo y análisis pertinentes

en el sitio.
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2.  Caracterización del sitio

Los objetivos principales son:  determinar que tipo de contaminación existe, los

riesgos de salud pública existentes,  dónde y cómo ocurre la migración de la

contaminación. Para lo cual es necesario realizar la descripción del sitio,  localizar la

distribución  y concentración del  (los)  contaminante (s); establecer las condiciones

geológicas, geoquímicas, microbiológicas del suelo, así como las condiciones

hidrogeológicas, climáticas  y los cambios estacionales del sitio.

3.   Estudios preliminares

Llevar a acabo la técnica de fitorremediación a nivel laboratorio, en invernadero o a

nivel de campo para analizar la supervivencia de las plantas y evaluar la eficacia del

tratamiento bajo las condiciones prevalecientes en el sitio. Los estudios preliminares

incluyen la búsqueda de plantas fitorremediadoras, estudios de velocidad y transporte del

contaminante en las plantas, estudios de balance de masa y búsqueda de  microorganismos

propios del suelo.

 Selección de la planta Una vez que han determinado las condiciones de crecimiento

en el sitio, el siguiente paso es el proceso de selección de la planta con características

apropiadas para el crecimiento bajo  las condiciones específicas el sitio. Las plantas

pueden seleccionarse de las especies ya existentes en el sitio contaminado (necesario

evaluar su capacidad de fitorremediación ), de las especies nativas de la región, de las

especies reportadas en la literatura como fitorremediadoras y también de acuerdo a

investigaciones recientes de híbridos o especies genéticamente manipuladas.
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 Optimización agronómica .Es necesario analizar parámetros que influyen en el

crecimiento de las plantas como, pH, fertilidad , textura, temperatura del suelo. Evaluar los

sistemas de irrigación con que cuenta el sitio. De acuerdo a las condiciones naturales del

suelo, puede recomendarse la de fertilizantes.

Modelos de evaluación. Las tecnologías de fitorremediación son estrategias a largo

tiempo, por ello, es necesario el uso de modelos de evaluación para estimar el tiempo de

remediación, para  demostrar que la contaminación no migrará a receptores sensibles y

determinar las metas alcanzadas durante el proceso.

Riesgo ecológico. Realizar estudios de riesgo de consumo de estas plantas y la

transferencia del contaminante a la cadena alimenticia.

4.  Desarrollo de propuestas

Cuando los estudios preliminares han terminado el equipo de trabajo revisará los

resultados y desarrollará propuestas para realizar  una opción viable y remediar el sitio en el

tiempo especificado.

Objetivos de remediación. El objetivo de la remediación puede ser contener (estabilizar

o secuestrar) o remediar (degradar, reducir, metabolizar) el contaminante de interés. Los

mecanismos de fitorremediación dependen de estos objetivos. Una vez que los objetivos se

han definido y los estudios de factibilidad se han realizado, resulta esencial estimar la

probabilidad de  éxito del proceso.
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Revisión de datos e información adicional. Además de los datos  recabados por el

equipo de trabajo y la caracterización inicial de sitio, se debe incluir una revisión del muestreo

y análisis de datos.

Aceptación por parte del público. Se recomienda informar al público sobre las

actividades de fitorremediación, para  favorecer su aceptación como técnica viable de

remediación.

Suplementar o reemplazar sistemas de remediación existentes. Cuando esta condición

se presenta se debe especificar las razones por las cuales la propuesta de fitorremediación

aumentará la probabilidad de realizar los objetivos de remediación del sitio.

Costo del proyecto. Se deben incluir todos los costos  necesarios para el desarrollo,

diseño, implementación, monitoreo y operación de un sistema de fitorremediación, que

incluye además los costos por semillas, fertilizantes, pesticidas; sistemas de irrigación; control

de plagas; muestreo y análisis de plantas, suelo y microorganimos; tratamiento de residuos de

las plantas.

5.   Aplicación del sistema de fitorremediación

Cuando los resultados de los estudios muestran que la fitorremediación es una opción

viable, se debe realizar un sistema de tratamiento a gran escala.

Notificación y aprobaciones de seguridad.  Las autoridades federales, estatales y locales

deben estar notificadas y los permisos correspondientes deben ser aprobados antes de la

realización del tratamiento.



126

Preparación del sitio. Incluye delimitar el sitio, reestructurar superficies, remover

obstrucciones y aplicaren el suelo  fertilizantes, quelantes, materia orgánica, etc.

Infraestructura. Incluye a los sistemas de irrigación y la colocación de cercas para

disminuir los riesgos ecológicos.

Diseño de siembra o plantado . El equipo de trabajo debe establecer con base en los

estudios preliminares la densidad de las plantas en el suelo así como si se utilizarán semillas o

plántulas en el sitio además de las técnicas para llevarlo a cabo.

Sistemas de irrigación.  Implica considerar la fuente, disponibilidad, volumen, costo,

calidad y tiempo de irrigación.

Plan de seguridad y salud. Involucra planes de emergencia, equipos de protección,

seguridad personal, manejo de residuos peligrosos.

Seguridad del sitio . La entrada al sitio debe ser restringida, para asegurar la protección

humana y al medio ambiente así como daño a alas plantas,  se debe colocar una cerca para

prevenir la entrada no autorizada.

6.   Monitoreo de parámetros

La velocidad de crecimiento de una planta afecta directamente la velocidad de

remediación , así que se realiza el monitoreo para optimizar el proceso de fitorremediación  así

como prevenir y /o minimizar los riesgos ecológicos .
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Plan de monitoreo. Incluye los siguientes elementos: parámetros a monitorear,

frecuencia y duración, métodos de muestreo y análisis. Los monitoreos periódicos medirán el

progreso de la remediación.

7.  Operación  y mantenimiento

Los sistemas de fitorremediación, requieren de operaciones de conservación de las

condiciones del suelo, mantenimiento de los sistemas de irrigación, mantenimiento de las

plantas, de la cerca. Si es necesario volver a plantar las especies o adicionar agentes quelantes.

8.  Plan de contingencia

El plan de contingencia será requerido si con el diseño de sistemas de fitorremediación

no se logran los objetivos planteados.

9.  Elaboración del reporte
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D2   DIAGRAMA  DE  FLUJO  PARA  LA  FITORREMEDIACIÓN  DEL  SUELO

SI ¿El clima permitirá el crecimiento de las plantas? NO

NO SI¿Es una restricción el tiempo o el espacio?

NOSI ¿Está el contaminante en contacto físico con la raíz de la planta

SI¿Está el contaminante en

concentración fitotóxica?
(realizar un experimento de
dosis-respuesta)

NO

NOLas plantas se pueden remover o tratarSI

SI
¿Los microorganismos de la rizósfera y las enzimas que exuda la planta, degradan
al contaminante siendo los productos metabólicos no contaminantes? NO

SI
NO

¿El contaminante o  productos metabólicos
tiene un log Kow entre 1 – 3.5? (para que
ocurra la absorción)

SI
NO

¿La planta acumulará al
contaminante después de
absorberlo?

SI
NO

¿El nivel de acumulación es
aceptable para este sitio a través
del crecimiento de la planta?

La fitorremediación NO es una opción
para el sitio, considere otras
alternativas.

SI

¿Se puede inmovilizar al contaminante
o productos metabólicos a niveles
aceptables? NO

NO

¿Se pueden colocar barreras para
impedir la transferencia del
contaminante o productos metabólicos
de la planta a humanos y animales?

SI

NO

SI

¿Las plantas transpirarán al
contaminante o a los productos
metabólicos?

NOSI
¿La cantidad y velocidad de
transpiración es aceptable para
este sitio?

NOSI
¿Pueden los controles de
ingeniería hacerlo aceptable?

SI

¿La planta degradará al
contaminante después de
absorberlo siendo los productos
metabólicos aceptables?

NO

NO

SI

¿Es aceptable el tratamiento
final de las plantas o
productos metabólicos?

NO SI¿La planta cosechada es un residuo?

SI NO¿El tratamiento de las plantas es económico?

La fitorremediación es potencialmente
efectiva para el sitio




