
 

 

 

 
Resumen

En la mayoría de los países de América Latina y El Caribe el descubrimiento de los sitios empleados en el pasado para la

eliminación de los residuos generados en las áreas urbanas se produce de manera accidental. Cuando esto sucede es necesario

implementar acciones que permitan la recuperación de los sectores afectados para que puedan ser empleados con la finalidad

deseada. Con el propósito de recuperar para uso agrícola un área afectada por la existencia de un antiguo basural, se dimen-

sionó el sector afectado a partir de la realización de calicatas, se extrajeron muestras de los residuos encontrados y del suelo

situado por debajo de estos para realizar su caracterización en laboratorios certificados y acreditados. La información obtenida se

empleó para realizar un análisis de riesgos considerando los escenarios posibles y para el estudio de alternativas para la

remediación. Finalmente se elaboraron dos propuestas de intervención en el sitio para lograr su reinserción con fines agrícolas; se

implementó el tratamiento in situ del pasivo ambiental a partir de la conformación de una celda de contención provista de una

barrera de arcilla compactada con un valor de permeabilidad de 1.05610 × 10–7 cm/s y monitoreo de las principales variables. La

densidad de los residuos reubicados en la celda fue de 1.72 g/cm3. Las muestras de suelo analizadas permitieron concluir que el

suelo no presentaba limitaciones desde el punto de vista edáfico para implantar distintos cultivos agrícolas. El sitio recuperado se

destinó al cultivo de variedades de uvas finas.
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