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PARTE 6. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA EL 
TRATAMIENTO DEL SEDIMENTO CONTAMINADO DE FLIX 

Uno de los problemas medioambientales más importantes en la actualidad es la 
contaminación de sedimentos en medios acuáticos, tanto en lagos, ríos y embalses como 
en mares y océanos. 

Dicha contaminación proviene de las actividades humanas, tanto domésticas como de 
tipo industrial. Estas últimas suelen dar pie a episodios de contaminación más locales y 
agudos, en situaciones similares a la que se está tratando en esta tesina, en las que existe 
una industria situada en las proximidades de un lago o un embalse que provoca la 
contaminación del sedimento del mismo. 

Una vez se ha producido el problema, las líneas a seguir están basadas en dos 
direcciones, la de reducir al máximo los vertidos que provocan esa problemática y la de 
evitar en la medida de lo posible que los contaminantes que ya se han vertido supongan 
un problema para el medio ambiente de la zona, y en particular para las personas que 
habitan las proximidades. No conviene olvidar que muchas veces los ríos o lagos donde 
una industria o una ciudad vierten sus residuos son a su vez sus propias fuentes de agua, 
o en todo caso lo son de otras personas. 

Este capítulo tratará de ilustrar las posibilidades existentes para este segundo objetivo, 
estudiándolas tanto desde el punto de vista de sus ventajas e inconvenientes, como de 
las técnicas principales que se pueden usar en cada caso. 

Se hará también un estudio global de las alternativas des del punto de vista económico y 
por último una breve discusión sobre cuál podría ser la solución adecuada en el caso de 
Flix. 
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MONITORY NATURAL RECOVERY 

Suele denominarse con las siglas MNR, y se trata de un método para reducir la 
biodisponibilidad o la toxicidad de un sedimento contaminado, por medio de procesos 
naturales que contienen, transforman o destruyen las sustancias contaminantes presentes 
en el suelo. 

Los procesos naturales pueden reducir los riesgos asociados a la presencia de un 
sedimento contaminado, pero también pueden aumentar su peligrosidad, motivo por el 
cual conviene entender bien su mecánica y la manera en que se pueden aprovechar para 
estos propósitos. 

Dentro de los procesos naturales que pueden intervenir, serán más interesantes para la 
descontaminación de un terreno, aquellos que consigan transformar los contaminantes 
del sedimento a otros compuestos que no sean nocivos. En cambio, en aquellos 
mecanismos relacionados con la dispersión del sedimento contaminado, será de vital 
importancia estudiar dónde va a parar el sedimento para evitar que este se acumule en 
otro lugar, ya que únicamente se estaría trasladando el problema de sitio. En la siguiente 
tabla se pueden ver ordenados los diferentes procesos que pueden intervenir en este 
mecanismo de remediación, ordenados de más a menos preferible: 

 

 

 

 

 

 

Atendiendo al origen de estos procesos, se pueden clasificar como: 

- Procesos físicos: sedimentación, advección, difusión, dilución, dispersión, 
bioturbación, volatilización. 

Como se ha comentado, en los procesos de dispersión conviene tener en cuenta 
el destino del sedimento, para evitar problemas en otros lugares. 

En lugares donde se lleven a cabo procesos de sedimentación, conviene 
considerar que el sedimento puede resuspenderse en la columna de agua o en 
todo caso mantenerse en la superficie del sedimento como consecuencia de la 
actividad de los animales que habitan el fondo del lago, mar o embalse 
(bioturbación). También en este tipo de situaciones es apropiado considerar la 
frecuencia con que pueden darse movimientos bruscos de tierra, como los 
provocados por avenidas o terremotos, para evaluar así la persistencia del 
mecanismo de remediación en el futuro. En este aspecto son de vital importancia 
las características geomecánicas del sedimento. 

- Transformación del contaminante a otras formas menos tóxicas 
mediante procesos biológicos o abióticos. 

- Reducción de la movilidad de los contaminantes mediante la adsorción 
a la matriz del sedimento 

- Reducción de los niveles de exposición en la superficie mediante el 
enterramiento o la mezcla con otra capa de sedimento más limpio. 

- Reducción de los niveles de exposición en la superficie mediante la  
dispersión, dilución o el transporte del contaminante. 
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Dependiendo de los procesos la velocidad de los mismos puede ser muy 
variable, hecho que será un factor a considerar como comentaremos 
posteriormente. A parte de la velocidad, puede tratarse de procesos continuos o 
intermitentes. 

- Procesos biológicos: biodegradación, biotransformación, fitorremediacion, 
estabilización biológica 

La biodegradación o biotransformación de un contaminante no tiene por qué ser 
siempre positiva ya que puede dar lugar a compuestos más tóxicos. Por tanto 
conviene entender bien las reacciones en que consisten estos procesos. 

La bioestabilización de un sedimento puede llevarse a cabo mediante la 
potenciación del crecimiento vegetal en la zona, de manera similar a lo que 
ocurre en los bosques después de un incendio. 

- Procesos químicos: procesos redox, adsorción y otros procesos que tienen como 
consecuencia la estabilización del sedimento o reducir la biodisponibilidad del 
contaminante 

La importancia de estos procesos está asociada sobretodo con la contaminación 
por metales. Los cambios en el potencial redox pueden hacer cambiar las 
propiedades geoquímicas de los compuestos que afectan a su biodisponibilidad. 
De esta forma, condiciones ambientales reductoras fomentan la creación de 
compuestos insolubles que, por tanto, hacen disminuir los riesgos asociados a la 
contaminación. 

Ventajas de esta alternativa: 

1. Bajo coste de implementación: el hecho de no necesitar la construcción de 
nuevas infraestructuras, al menos de gran tamaño, hace que desde el punto de 
vista económico esta sea la mejor opción en caso de ser viable. No obstante, 
deben tenerse en cuenta costes indirectos asociados al mantenimiento de los 
controles y a las restricciones provocadas por la contaminación, referentes 
principalmente al consumo de agua o pesca de la zona afectada. 

2. Poco impacto ambiental: también se deriva de la innecesidad de construir 
infraestructuras asociadas al proceso y de no alterar en gran medida el hábitat de 
los animales y plantas de la zona. Aún así, de nada servirá esta ventaja si el 
problema de contaminación no acaba siendo solucionado por este método. 

Inconvenientes de esta alternativa: 

1. Los contaminantes siguen en contacto con la naturaleza: tanto si el contaminante 
acaba en el mismo sitio como si es diluido y dispersado el contaminante sigue en 
el medio ambiente. Este hecho comporta riesgos de posible resuspensión, 
además de que suele estar mal visto por la sociedad de la zona. No obstante, en 
caso de estar el sedimento inmovilizado o de ser las concentraciones en el agua 
tolerables por los organismos que la utilizan, este hecho no tiene por qué ser un 
problema.  
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2. Los procesos involucrados suelen ser muy lentos: los procesos físicos, químicos 
o biológicos en los que se basa el MNR requieren, por lo general, un tiempo 
prolongado antes de que se consigan unos niveles de contaminación aceptables, 
sobretodo si los niveles iniciales son elevados. Ello puede comportar un 
incremento en los costes indirectos que se han comentado anteriormente, y una 
mayor duración de las restricciones sobre la población. 

Teniendo en cuenta los puntos expuestos, en el siguiente cuadro se resumen las 
condiciones propicias para llevar a cabo esta alternativa, siempre viendo las cosas desde 
un punto de vista general y recordando que la solución adecuada siempre viene marcada 
por las condiciones de cada problema en concreto: 

 

Evaluación del MNR: 

Con el objetivo de comprobar si los procesos comentados están llevando a cabo 
correctamente el proceso de descontaminación, es imprescindible que durante todo el 
periodo de recuperación se lleven a cabo controles que determinen el estado de la zona 
afectada. Una adecuada obtención de datos sirve para determinar cuándo se han 
conseguido unos valores aceptables de contaminación y puede ayudar a corregir las 
medidas adoptadas en caso de no responder de forma adecuada. 

La finalidad de estos controles es comprobar la tendencia de los parámetros que 
describen la contaminación y prever como evolucionarán en el futuro. En esta previsión 
deberán ser tenidos en cuenta posibles variaciones en los procesos que afectan a la zona 
afectada como podrían ser, por ejemplo, posibles periodos de avenidas o cambios en los 
usos del suelo próximo a la zona. 

Estos estudios deben recoger información referente a puntos como los siguientes: 

- Caracterización de las fuentes de contaminación 
- Caracterización de los tipos de sedimento y de la estructura estratigráfica 

- Usos del suelo y de las estructuras de la zona compatibles con el proceso 
de recuperación natural. 

- Los procesos de recuperación reducirán los niveles de contaminación o la 
biodisponibilidad de los contaminantes en un periodo de tiempo 
aceptable. 

- La exposición humana es baja o puede someterse a controles adecuados. 
- El sedimento es razonablemente estable y previsiblemente lo seguirá 

siendo en el futuro. 
- El sedimento es resistente a la resuspensión (cohesión adecuada). 
- En caso de remedios biológicos, los contaminantes deben estar en la zona 

biológicamente activa y que su concentración disminuya con el tiempo 
por sí sola. 

- Degradación de los contaminantes a formas menos tóxicas. 
- Bajas concentraciones de contaminantes y dispuestos de forma 

relativamente difusa. 
- Contaminantes con poca capacidad de bioacumulación. 
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- Evolución histórica de los niveles de contaminación 
- Evaluación geomorfológica y de los procesos erosivos 
- Evaluación de los procesos de degradación y transformación 
- En caso de existir procesos de sedimentación, evolución de la profundidad de los 

contaminantes 
- Evaluación de los posibles procesos de transporte de sedimento 
- Evaluación de flujos subterráneos de agua 
- Desarrollo de un posible modelo para predecir el comportamiento de la zona 

afectada en el futuro 

Consideraciones adicionales: 

En caso de adoptarse esta alternativa, es de especial importancia el control de las 
fuentes de contaminación. De no ser posible anular el origen de los contaminantes, es 
muy difícil que el MNR sea una alternativa viable.  

Es importante evaluar correctamente los procesos erosivos a los que se ve sometido el 
sedimento. En principio este método no parece adecuado para zonas con episodios 
frecuentes de avenidas que puedan modificar de forma importante el lecho del río, lago 
o embalse contaminado. 

Conviene considerar la posibilidad de combinar esta alternativa con otras actividades. 
Por ejemplo, si existen zonas con diversos grados de contaminación, puede ser 
adecuado dragar una zona con alta concentración de contaminantes y dejar que las 
zonas menos contaminadas se recuperen de forma natural pero controlada. 

Dentro de la decisión sobre la alternativa a seguir, conviene establecer un plan sobre las 
restricciones a que se verá sometida la población y la manera en que repercutirá la 
presencia de contaminantes en las actividades de la zona. De igual forma se ha de 
considerar también el periodo durante el que se verán afectados los animales y plantas 
del hábitat de la zona. 

A la hora de comparar con las otras alternativas, conviene considerar que el mayor 
tiempo de recuperación puede verse compensado por un menor impacto sobre el medio 
ambiente. 

A continuación se resumen los puntos más importantes a tener en cuenta al considerar la 
posibilidad de poner en práctica esta alternativa: 
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- Control de las fuentes de contaminación para evitar la recontaminación 
de la zona 

- La alternativa del MNR implica diferentes procesos físicos, químicos y 
biológicos que actúan simultáneamente y que pueden tener repercusiones 
distintas de unos a otros y entre las diversas zonas que puedan haber sido 
afectadas 

- La evaluación de los resultados del MNR ha de llevarse a cabo durante 
varios años, para poder estudiar correctamente su evolución. 

- Es importante estudiar la movilidad del sedimento y las posibles 
repercusiones que tendría una resuspensión o dispersión brusca del 
sedimento contaminado 

- La deposición de una fina capa de sedimento limpio sobre el 
contaminado puede acelerar los procesos de recuperación. 

- Si la incertidumbre sobre la movilidad del sedimento es alta, puede ser 
adecuado establecer algún mecanismo de contención del suelo de la zona 
afectada. 

- La mayor parte de las veces esta alternativa será adoptada conjuntamente 
con otras de carácter activo. 
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DRAGADO O EXCAVACIÓN 

La extracción de un sedimento contaminado por medio del dragado o la excavación del 
mismo, constituye otra posible solución ante este tipo de problemas de contaminación. 
La diferencia entre uno y otro proceso reside en que el dragado consiste en extraer un 
sedimento que está sumergido, mientras que la excavación se lleva a cabo sobre un 
sedimento que ha quedado al aire libre, después de derivar el agua que lo cubría hacia 
otro sitio. 

Comparación de la excavación frente al dragado: 

La excavación del sedimento presenta una serie de ventajas frente al dragado: 

- La operación se realiza al aire libre, con lo cual se puede observar la evolución 
de la obra y se lleva a cabo con mayor facilidad. 

- Al estar el sedimento contaminado a la vista, es más fácil no dejarse nada en el 
sitio. 

- No aparecen problemas de resuspensión de sedimento contaminado durante la 
obra. 

- Las características del sedimento no resultan tan determinantes. 

En el lado opuesto encontramos una serie de inconvenientes, que serían los siguientes: 

- La excavación supone un mayor tiempo de ejecución respecto del dragado, ya 
que es necesario desviar el agua, con la correspondiente necesidad de ejecutar 
obras auxiliares con ese propósito. 

- La excavación solo puede llevarse a cabo para extraer sedimentos que se 
encuentren a poca profundidad, ya que si no las obras de desvío del agua son 
más complicadas y más caras. 

- La maquinaria de excavación puede tener problemas de estabilidad si el 
sedimento a extraer tiene un alto contenido en agua y un comportamiento 
plástico. 

- Dependiendo de las condiciones del problema, las obras necesarias para el 
desvío del agua pueden hacer aumentar el coste de esta alternativa de forma 
importante. 

Condicionantes externos: 

Hay una serie de factores que condicionarán la elección del método de remediación 
adecuado, o en todo caso que una vez escogido determinarán el modo de ejecución. En 
el caso del movimiento de tierras, se exponen a continuación los más importantes 
subdividiéndolos en diferentes tipos: 

1. Características físicas: 

- Batimetría: pendiente de la superficie del fondo y profundidad 
- Corrientes y/o mareas de la zona  
- Presencia de rocas o piedras de gran tamaño en el sedimento 
- Profundidad dentro del sedimento hasta un estrato de roca dura 
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- Características geomecánicas del sedimento: granulometría, grado de 
consolidación y tensión de corte  

- Distancia entre la zona de extracción del sedimento y posibles vertederos 
- Posible presencia de estructuras previas como cables, tuberías, etc. 
- Acceso a la zona desde tierra 
- Posible causa de problemas de inestabilización sobre estructuras ya presentes en 

la zona próxima a la extracción del sedimento 

2. Usos del agua : se han de tener en cuenta tanto los usos presentes como los que 
pueda tener en el futuro y serán un factor muy importante a considerar en la 
toma de decisiones, y para minimizar la influencia de la obra sobre ellos. 
Posibles usos de la zona afectada serían: 

- Navegación 
- Estaciones de control del caudal 
- Uso residencial, consumo de agua de la zona afectada 
- Recreativo, proximidad de zonas verdes y paseos 
- Pesca 
- Tomas de agua para usos agrícolas 
- Presencia de pasos para cruzar el río 
- Zonas de vertido de material resultante del dragado 

3. Alteración del hábitat de la zona : la alternativa del movimiento de tierras, ya sea 
por excavación o por dragado, comporta una inevitable alteración del hábitat 
acuático afectado. Por lo tanto, es adecuado preguntarse si esa alteración 
periódica del ecosistema va a verse compensada por el beneficio a largo plazo 
que supondrá el hecho de extraer el sedimento contaminado. En los casos en que 
el contaminante pueda pasar a la columna de agua y disolverse en ella, podrá 
bioacumularse en los organismos que la habitan a través de la cadena trófica y 
por tanto aunque no se hayan encontrado con el problema del movimiento de 
tierras puede que las condiciones finales no sean aptas para la vida. En cambio 
en los casos en que las especies presentes se adapten a la presencia del 
contaminante durante un cierto tiempo, probablemente no valga la pena recurrir 
a la alternativa del movimiento de tierras y sea más adecuado llevar a cabo otro 
método más “blando” como un proceso de recuperación natural. 

Técnicas de excavación:  

Como se ha comentado, previamente a la excavación es necesario proceder al desvío del 
agua. Esta operación se puede llevar a cabo mediante elementos como láminas 
metálicas, taludes de tierra, ataguías o tuberías.  

El proceso de excavación se efectúa con maquinaria de extracción de tierras 
relativamente convencional, aunque conviene tener presente, como ya se ha dicho, que 
la estabilidad del terreno puede ser un factor limitante, con lo cual se ha de intentar 
minimizar las tensiones sobre el terreno, por lo que puede ser necesario que la 
maquinaria sea menos pesada de lo normal. 

También se deben tener en cuenta los posibles problemas causados sobre la zona por la 
que se ha desviado el agua. Cabe esperar que ese terreno se vea afectado por caudales 
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superiores a los normales, y esas condiciones extraordinarias pueden dar como resultado 
un incremento en la erosión del cauce, con la consecuente afectación de las zonas 
colindantes. Se debe considerar por tanto el riesgo de avenidas importantes y en caso de 
optar por esta alternativa, llevarla a cabo en temporadas en que sean menos frecuentes 
los caudales altos. 

En ocasiones la zona afectada por la contaminación es de gran extensión y puede ser 
necesario realizar la excavación por partes. En estos casos la zona que queda fuera del 
recinto aislado, y que se ve sometida a esos caudales extraordinarios, esta formada por 
sedimento contaminado. La erosión puede provocar una dispersión descontrolada del 
contaminante que puede tener consecuencias graves. 

Técnicas de dragado: 

El dragado consiste en la extracción de un sedimento que está sumergido dentro del 
agua y esta operación se lleva a cabo mediante excavadoras flotantes llamadas dragas. 

Este proceso conlleva por un lado cortar y romper el sedimento, y por otro lado 
extraerlo del agua, ya sea por medios mecánicos o hidráulicos. Este método de 
extracción sirve para establecer la principal clasificación entre las dragas: 

- Dragas mecánicas: el método de excavación es similar al de las excavadoras 
convencionales, pero la capacidad de la cuchara es normalmente mayor. 

- Dragas hidráulicas: por medio de líquido a presión extraen una mezcla de 
sedimento y gran cantidad de agua, que deberá ser tratada posteriormente junto 
con el sedimento. 

La principal ventaja de las dragas mecánicas frente a las hidráulicas reside en que el 
volumen total extraído es mucho menor, y ello comporta ventajas en el proceso de 
almacenamiento y tratamiento. 

Por el contrario, el agua que escurre desde el cubo de extracción conlleva unas mayores 
pérdidas de contaminante durante el proceso de dragado. 

Ventajas de la alternativa de movimiento de tierras (excavación o dragado): 

- Disminuye la incertidumbre a largo plazo, ya que en principio el sedimento 
contaminado es extraído en su totalidad. Por lo tanto la estabilidad del terreno 
será un problema menor. 

- No es necesario establecer controles sobre el uso del agua, o por lo menos si hay 
restricciones no estarán vigentes durante tanto tiempo como lo están, por 
ejemplo, en los procesos de recuperación natural. 

- El tiempo empleado para conseguir los objetivos en la calidad del agua es 
previsiblemente menor, sobretodo en la alternativa del dragado, en la que no son 
necesarias obras adicionales para el desvío del agua. 

- Una vez tratado, el sedimento puede ser reutilizado para otros objetivos como 
podrían ser el cubrimiento de un vertedero, la restauración de unas minas, 
materiales de construcción, realimentación de una playa, etc. 

Inconvenientes de la alternativa: 
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- Los costes económicos suelen ser mayores, sobretodo en la alternativa de la 
excavación y en aquellos casos en que las obras de derivación del agua sean de 
gran tamaño o de una complejidad considerable. 

- Cada vez es más complicado encontrar un lugar adecuado para verter el 
sedimento contaminado, gestión que por otra parte requiere una inversión 
económica adicional. En caso de tratar el sedimento para su reutilización, este 
problema desaparece pero los costes se traspasan a una mayor inversión en el 
proceso de tratamiento para conseguir los niveles de calidad necesarios. 

- Dependiendo del método de dragado, puede quedar una cierta incertidumbre 
sobre la cantidad de sedimento contaminado que pueda haber quedado en el sitio 
afectado. 

- Durante el proceso puede haber resuspensión del sedimento contaminado, con la 
consecuente posibilidad de que el contaminante se redisuelva en el agua y pueda 
afectar tanto a los animales y plantas como a posibles usos humanos que tenga el 
agua. 

- El movimiento de tierras supone una inevitable alteración del ecosistema, hecho 
que supone un condicionante importante tal como hemos comentado 
anteriormente. 

En la siguiente tabla se recogen, de forma general, las condiciones propicias para la 
puesta en práctica de esta alternativa: 

 

Consideraciones adicionales 

La operación del dragado conlleva una serie de operaciones posteriores a la extracción 
del sedimento de la zona afectada. 

En primer lugar es necesario transportar el sedimento, para lo cual se utilizan medios de 
diferentes tipos dependiendo de la distancia que se deba recorrer. En caso de disponer 

- Zona adecuada de vertido disponible en las proximidades 
- Área suficiente para depositar temporalmente el sedimento extraído 
- La zona permite las maniobras y el establecimiento de las 

infraestructuras necesarias para la extracción del sedimento 
- Zonas donde se prevea llevar a cabo el dragado para otros usos como por 

ejemplo la navegación 
- Profundidad adecuada, suficiente para que entren las máquinas de 

dragado, y no excesiva para que estas puedan operar 
- La reducción del riesgo a largo plazo compensa la alteración del hábitat 
- En caso de llevar a cabo la excavación, terreno con características 

adecuadas para llevar a cabo la derivación. 
- El sedimento no contiene rocas de gran tamaño, o bien estas se pueden 

extraer previamente al dragado 
- Las zonas de alta concentración de contaminante cubren una superficie 

relativamente pequeña 
- Los contaminantes están relacionados con un cierto tamaño de grano, con 

lo cual se facilita la posterior separación y tratamiento del sedimento 
contaminado.   
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de una planta de tratamiento cerca, el sedimento puede ser llevado hasta ella por medio 
de tuberías y cintas transportadoras. Si por el contrario ha de hacer un largo trayecto, lo 
normal es que se traslade por medio de camiones, o en casos muy particulares por 
ferrocarril. Lo más frecuente es que sea necesario combinar varios modos de transporte, 
aunque a mayor diversidad es probable que aumenten también los costes. 

Una vez transportado el sedimento éste se almacena y se le extrae el agua. Dependiendo 
de las condiciones, puede ser necesario tratar el agua antes de verterla al medio 
ambiente. 

Finalmente se lleva a cabo el tratamiento del sedimento, sobretodo en aquellos casos en 
que el sedimento esté altamente contaminado, o en los que ese sedimento quiera ser 
reutilizado. Antes del tratamiento se hace una fase de pretratamiento en la que se separa 
el sedimento por tamaños, para que de esa forma el sedimento a tratar se presente de la 
manera más homogénea posible. Para el tratamiento existen múltiples tipos de 
procedimientos, cuya elección dependerá del tipo de contaminante y de las condiciones 
económicas. Estos son la biorremediación, el tratamiento químico, el lavado del 
sedimento, inmovilización o estabilización del contaminante y el tratamiento térmico 
(por ejemplo la incineración). 

El último paso para todo aquel volumen de sedimento que no sea reutilizado, es el 
vertido. Se entiende por vertido la deposición del sedimento en un lugar, de forma 
temporal o permanente, con el objetivo minimizar la repercusión del mismo sobre la 
actividad humana o sobre el medio ambiente. Es especialmente importante que no 
afecten aquellos sedimentos que incluso después de ser tratados tengan un contenido de 
contaminante excesivo para el contacto humano. Actualmente, la disponibilidad de 
lugares adecuados de vertido es un factor muy a tener en cuenta a la hora de tomar 
decisiones sobre el método de remediación escogido. 

Como conclusión del apartado, en el siguiente cuadro se resumen los puntos más 
importantes a tener en cuenta sobre esta alternativa: 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

- El control de las fuentes de contaminación debe llevarse a cabo para evitar la 
recontaminación 

- Se deben tener en cuenta los detalles referentes a todas las fases del proyecto, 
como son extracción del sedimento, almacenamiento, extracción y 
tratamiento del agua intersticial, transporte del sedimento, tratamiento y 
reutilización o vertido. 

- Estudiar especialmente la disponibilidad de lugares para el vertido y los 
posibles modos de transporte. 

- La peligrosidad o riesgo de la operación está asociada a aquel sedimento 
contaminado que esté en contacto con los seres vivos. 

- Conviene escoger el equipo necesario para minimizar los efectos de la 
resuspensión del sedimento y estudiar los efectos que puede tener esta sobre 
los ecosistemas de la zona 

- Puede ser adecuada la deposición de una capa de sedimento más limpio 
sobre la superficie que haya resultado del dragado, y donde puede quedar 
todavía una cierta concentración de sedimento 

- La excavación normalmente comporta menores niveles de concentración 
residual que el dragado. 

- El proceso de dragado debe ir acompañado de una serie de controles para 
cuantificar la resuspensión y el grado de recuperación de la zona afectada. 
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CAPPING 

El proceso del capping consiste en la disposición de una capa de sedimento limpio 
encima de un cierto volumen de sedimento contaminado. Las capas introducidas estarán 
compuestas por material granular, ya sea grava o arena, y tendrán tres funciones 
claramente diferenciadas que determinarán después las características de los materiales 
concretos que deben ser utilizados: 

- Aislamiento físico del sedimento contaminado para reducir el riesgo asociado al 
contacto directo y a la posibilidad de que los organismos remuevan el sedimento 
mezclándolo con el agua. 

- Estabilización del sedimento contaminado y protección frente a la erosión y 
resuspensión.  

- Aislamiento químico del sedimento contaminado para evitar la disolución del 
contaminante en el agua. 

Normalmente se suelen depositar diversas capas sobre el sedimento contaminado, cada 
una de ellas con un objetivo diferente dentro de las tres funciones que comentadas, 
aunque en ocasiones se utilizan materiales que pueden satisfacer, al menos 
parcialmente, más de una función. 

Aunque la alternativa del capping puede ser utilizada como único remedio a un 
problema concreto de contaminación, muchas veces se combina con las otras 
alternativas que se comentan en este capítulo. Así por ejemplo, puede ser adecuado 
llevar a cabo el dragado de una zona puntual con una alta concentración de 
contaminante, y el capping de otra zona en que el contaminante se haya depositado de 
una forma más dispersa, pero no en concentraciones suficientemente bajas como para 
que sea viable la recuperación mediante procesos naturales controlados. 

Condicionantes externos: 

Conviene tener presentes diferentes aspectos sobre el lugar donde se va a llevar a cabo 
la actuación, para estudiar la viabilidad de esta alternativa. 

Aspectos físicos: 

- Perfil del terreno: la batimetría de la zona es un aspecto muy importante a tener 
en cuenta, tanto des del punto de vista de la profundidad del fondo, como de la 
presencia de fuertes desniveles en el mismo. En caso de existir fuertes 
pendientes en la superficie del sedimento contaminado, puede ser complicado 
colocar la capa de sedimento adicional sin que surjan problemas de estabilidad. 
Ello puede hacer desestimar esta alternativa o al menos puede hacer necesario el 
uso de algún método especial para la disposición del sedimento limpio, o la 
construcción de alguna estructura adicional que contenga el material. 

- Flujos de agua: la energía asociada al agua en la que está el sedimento 
contaminado también debe tenerse en cuenta. Los proyectos de capping son más 
adecuados en aguas tranquilas, ya que en caso contrario se dificulta la 
disposición  del sedimento y aumentan los problemas de erosión una vez se ha 
formado la capa. En caso de encontrarnos en ambientes más desfavorables en 
este aspecto tendremos que utilizar un material menos erosionable o en el que se 
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vea favorecido el fenómeno de acorazamiento, además de técnicas adecuadas en 
la disposición del sedimento. 

- Alteración de las condiciones hidrodinámicas: el hecho de colocar una capa de 
sedimento hace variar la profundidad de agua y esto puede no ser compatible 
con posibles usos que tenga el agua, como la navegación o la pesca. Puede ser 
adecuado el uso de modelos para estudiar hidráulicamente las nuevas 
condiciones de un río donde se haya realizado un proyecto de capping, ya que se 
habrá producido una disminución en la sección por el fondo, que 
previsiblemente comportará un aumento de la sección a lo ancho. 

- Consolidación de la capa: el material depositado irá evolucionando con el 
tiempo, de forma que la capa de sedimento limpio irá disminuyendo su grosor 
debido al proceso de consolidación. Conviene comprobar que a largo plazo el 
grosor de la capa es suficiente para que ésta cumpla las funciones para las que ha 
sido diseñada correctamente. 

Características del sedimento: 

- Desde el punto de vista geomecánico, es determinante la capacidad portante del 
suelo contaminado, ya que en caso de ser excesivo el peso de la capa 
introducida, puede producirse resuspensión. La presencia de piedras de mayor 
tamaño entre el sedimento puede favorecer su estabilidad. 

- Las características químicas también son importantes, sobretodo en proyectos 
asociados a casos de alta contaminación. La introducción de la capa de 
sedimento adicional puede hacer cambiar las condiciones de la superficie del 
sedimento contaminado, de aerobias a anaerobias. Ello puede dar lugar a 
reacciones que cambien el estado de los contaminantes y a que estos pasen a 
formas más solubles en el agua, aumentando por lo tanto su peligrosidad. 

- Como consecuencia de las condiciones anaerobias que se generan, pueden 
producirse gases que se acumulen y generen tensiones adicionales que dañen la 
capa de sedimento aportado, permitiendo el transporte del contaminante hacia el 
exterior. 

Usos del agua :  

Deben tenerse en cuenta las actividades que se llevan a cabo en la zona afectada por dos 
principales motivos: 

- Influencia del capping sobre las actividades de la zona: como ya hemos 
comentado esta actuación comporta una disminución de la profundidad del agua, 
hecho que puede impedir la navegación en algunos puntos, o que puede hacer 
que sean inundables zonas que antes no lo eran. La posible resuspensión de 
sedimento durante la disposición de la capa limpia puede hacer necesaria la 
restricción del consumo de agua procedente de la zona afectada. 

- Daños que las actividades de la zona pueden provocar sobre la capa aportada: en 
caso de que la zona contaminada esté dentro de un puerto o un recinto de 
estacionamiento de barcos, el impacto de las anclas puede dañar la capa de 
sedimento. 

Alteraciones del hábitat: aunque quizá no tanto como en el caso del dragado, con la 
colocación de una capa de sedimento se están alterando las condiciones del ecosistema 
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existente previamente a la actuación. Desde el punto de vista biológico conviene tener 
presentes los siguientes aspectos: 

- Se ha de considerar si la alteración del ecosistema provocada por el capping 
queda compensada por el beneficio a largo plazo que comporta la disminución 
de los niveles de contaminación. 

- El sedimento del fondo es el medio de vida de numerosos organismos, con lo 
cual conviene que las características del sedimento aportado sean parecidas a las 
del original, a las que están adaptados esos seres vivos. 

- Conviene contar con la evolución de la capa a lo largo del tiempo. Las 
características a largo plazo no tienen por qué ser las mismas que las iniciales, y 
las condiciones para los organismos de la zona pueden ir mejorando. 

Componentes del capping: 

Ya se ha comentado que el sedimento aportado tiene que cumplir las funciones de 
aislamiento físico, estabilización y aislamiento químico. Lo normal es que cada una de 
las funciones la lleve a cabo una capa diferente, así que comentamos a continuación las 
características necesarias de cada una de ellas: 

- Aislamiento físico: este propósito se consigue por medio de un grosor suficiente 
de la capa de sedimento y para ello se ha de considerar la profundidad a la que 
llegan los organismos que habitan el fondo del agua. En ambientes marinos esta 
profundidad es mayor. También debe tenerse en cuenta la presencia de plantas 
acuáticas, ya  que a través de sus raíces pueden abrirse vías para la transmisión 
de los contaminantes, aunque este efecto suele ser menos significativo. Otro 
factor a considerar es que en el proceso de consolidación disminuye el volumen 
de poros del sedimento, con lo cual disminuye considerablemente su 
permeabilidad. 

- Estabilización: para el diseño de esta capa se han de considerar las tensiones de 
corte que provoca el flujo de agua, sobretodo en condiciones extraordinarias que 
puedan poner en peligro la integridad del capping. Deberá considerarse la 
frecuencia con que tienen lugar avenidas importantes y la erosión de sedimento 
asociada. En algunas zonas puede ser adecuado considerar los efectos sísmicos. 

- Aislamiento químico: la capa que funciona como aislante químico debe tener en 
cuenta los procesos de adsorción y de difusión. Si el material que forme esta 
capa es adsorbente para el contaminante se puede evitar en gran medida su flujo 
hacia el exterior. Se debe asegurar también un proceso de difusión 
suficientemente lento como para asegurar concentraciones suficientemente bajas 
de contaminante en el agua. 

Ventajas del capping: 

- Reducción relativamente rápida de los niveles de exposición a los 
contaminantes. 

- Requiere menos infraestructuras que la opción del movimiento de tierras. 
- Si se efectúa correctamente, la capa puede servir como sustrato para la 

recolonización de los organismos del fondo acuático. 
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- Los riesgos de resuspensión durante la disposición del capping son 
considerablemente menores que los asociados a las operaciones de dragado, y se 
evitan los peligros asociados al transporte del sedimento contaminado. 

- Las actividades asociadas al capping suponen un menor impacto para la 
sociedad de la zona, ya que el terreno ocupado por la obra es menor, al no 
necesitar terreno para almacenar el sedimento. 

Inconvenientes del capping: 

- El principal inconveniente reside en el hecho de que el contaminante permanece 
en el lugar afectado, lo que puede ser socialmente mal visto. Por otro lado, si la 
capa es dañada por motivos naturales (avenidas extraordinarias) o artificiales 
(anclas de barcos) puede llegar a salir sedimento a la superficie y volver a 
contaminar el agua. 

- En algunos lugares puede ser complicado ubicar una capa adecuadamente 
debido a pendientes excesivas o a la poca capacidad portante del sedimento 
contaminado sobre el que se deposita la capa. 

- Por último, y siendo seguramente el más importante, encontramos el problema 
de que el capping supone una alteración del hábitat de los animales y plantas 
acuáticos. No obstante este inconveniente puede ser compensado por los 
beneficios a largo plazo, sobretodo si se reintroducen las especies originales y 
que se hayan visto afectadas por la obra. 

Con todo ello, las condiciones propicias para la puesta en práctica de esta alternativa 
son las resumidas en el siguiente cuadro: 

 

Como conclusión del apartado se resumen los puntos más importantes en lo referente a 
la correcta puesta en práctica del capping: 

 

 

 

- Disponibilidad de suficiente cantidad de los materiales adecuados. 
- Compatibilidad de las infraestructuras existentes con el capping 
- Profundidad suficiente como para que la capa no impida la navegación u otra 

actividad que se realice normalmente 
- La alteración del hábitat se ve compensada por el beneficio a largo plazo 
- Las condiciones hidrodinámicas son suficientemente suaves como para no 

dispersar el contaminante y permitir la disposición correcta de la capa 
- El sedimento tiene suficiente capacidad portante para aguantar la capa de 

sedimento aportada. 
- El contaminante tiene poca capacidad de transmisión a través de los 

materiales que componen el capping. 
- La contaminación se extiende de forma continua y no en zonas separadas. 
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- Debe llevarse a cabo un control de las fuentes de contaminación para evitar 
que se repita el problema. 

- La capa tiene tres funciones: aislamiento físico, estabilización y aislamiento 
químico 

- La alternativa es adecuada cuando la profundidad es apropiada, las 
pendientes son moderadas, hay poco flujo de contaminantes a través de la 
capa y el material adecuado para la construcción de la capa está disponible. 

- Las infraestructuras de la zona deben ser compatibles con la disposición de 
la capa. 

- Se deben evaluar la alteración sobre el ecosistema y sobre las condiciones 
hidrodinámicas que supone el capping. 

- Se deben prever situaciones agresivas para la capa de sedimento, tanto 
naturales como artificiales, y su repuesta frente a estas. 

- Los métodos de disposición del material deben minimizar la resuspensión 
del sedimento contaminado. 

- Se debe controlar la evolución de la capa con el tiempo, y comprobar si los 
seres vivos se readaptan a la nueva situación. 

- Se debe llevar a cabo un mantenimiento de la capa de sedimento 
periódicamente. 
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CONCLUSIONES 

- De cara a la gestión de sue los contaminados en el interior de masas de agua 
existen tres grandes líneas de remediación: 

o Dragado o excavación: extracción del material contaminado para su 
posterior deposición en otro sitio y tratamiento. 

o Capping: disposición de una capa de material limpio sobre el suelo 
contaminado, que ejerza de aislante físico y químico y de estabilizador. 

o MNR (Monitory natural recovery): consiste en dejar que los propios 
procesos naturales degraden y solucionen el problema de la 
contaminación de una forma controlada. 

- A efectos del grado de contaminación del suelo a tratar, en caso de encontrar con 
suelos muy contaminados se tiende a dragar la zona afectada, mientras que en 
suelos poco afectados puede ser adecuado el MNR, dejando el capping para 
situaciones intermedias. 

- A efectos económicos, la opción más cara es la del dragado, sobretodo la 
excavación, mientras que el MNR es la opción más barata. 

- A efectos sociales, el dragado del material suele ser la mejor aceptada debido a 
que el contaminante deja de estar próximo a las personas afectadas, que en caso 
contrario no dejan de tener una cierta inquietud. 

- A efectos ambientales, la mejor opción es la del MNR, dado que supone una 
menor alteración del medio previamente existente, mientras que la más agresiva 
suele ser el dragado. 

- A efectos de seguridad en el futuro, la mejor opción es la del dragado ya que se 
evita que posibles avenidas u operaciones artificiales puedan poner el sedimento 
al descubierto. 

- A efectos de compatibilidad con otros usos del agua durante la remediación, la 
mejor opción es la del MNR, dado que no requiere de infraestructuras 
adicionales que obstaculicen otras actividades. 

- El hecho de que el capping no sea la mejor opción desde ninguno de los puntos 
de vista comentados no la excluye de ser la alternativa más adecuada en 
múltiples situaciones, ya que constituye un punto medio en todos los aspectos, 
que puede ser interesante. 

- Sea cual sea la alternativa escogida es de vital importancia localizar y controlar 
las fuentes de contaminación.  

 


