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INTRODUCCIÓN
Los residuos sólidos que son dispuestos en los rellenos sanitarios se descomponen
por acción de las bacterias metanogénicas con la consecuente producción de
biogás. Éste se compone aproximadamente de 50% (v/v) de metano (CH4), 45%
(v/v) de dióxido de carbono (CO2) y 5% (v/v) de otras trazas de gases
generalmente hidrocarburos no metanogénicos (Czepiel et al., 1996). Aunque en
los rellenos sanitarios se disponen mecanismos para capturar el biogás generado,
grandes cantidades de éste son emitidas a través de la superficie de los mismos.
El CH4 hace parte del grupo de gases efecto invernadero, los cuales producen el
calentamiento gradual de la atmósfera del planeta tierra. Se ha establecido que la
falta de balance entre emisores y sumideros, producida por el incremento en las
emisiones de CH4 antropogénico, provocará a largo plazo un desequilibrio en la
química atmosférica, debido a la disminución en la concentración del radical
hidroxilo.
El principal mecanismo de remoción de CH4 atmosférico está representado por la
reacción química de éste con el radical hidroxilo.
Sin embargo, diversas
investigaciones han determinado que la oxidación microbiana de CH4 por parte del
suelo puede estar entre el 5% y el 20% de la remoción total global de CH4
(Bender & Conrad, 1993, Cicerone & Oremland 1988 y Koschorreck & Conrad,
1999; citados por Czepiel et al. 1995). Las coberturas de suelo de rellenos
sanitarios ofrecen un ambiente favorable para la oxidación microbiana de CH4
(Börjesson, 1997). Investigaciones como la desarrollada por Boeckx & Van
Cleemput (1996) establecen que las coberturas de suelo en rellenos sanitarios
pueden tener un efecto mitigador en las emisiones de CH4. Adicionalmente, bajo
ciertas condiciones las coberturas de suelo en rellenos sanitarios pueden llegar a
ser captadores de CH4 atmosférico (Bogner et al. 1995; King & Admasen, 1992;
citados por Reay et al., 2001).
Actualmente en el mundo existe una iniciativa generalizada de disminuir emisiones
de gases efecto invernadero, la cual se encuentra enmarcada dentro del Protocolo
de Kyoto. Teniendo en cuenta que Colombia ha ratificado su participación en esta
iniciativa, existe un gran interés en el país de cuantificar las emisiones de CH4
producidas en los rellenos sanitarios. Sin embargo existe gran incertidumbre en
los cálculos realizados hasta el momento, porque se están utilizando metodologías
de estimación de emisiones que involucran factores determinados en otros sitios
del mundo, desconociendo las condiciones reales presentes en el país. La
disminución de las emisiones de CH4 producida por la oxidación del mismo en la
1
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capa de cobertura de los rellenos sanitarios es una de las variables que genera
mayor incertidumbre en los balances de CH4 realizados en rellenos sanitarios. Por
otro lado, las condiciones húmedas y tropicales del país hacen prever la posibilidad
de velocidades de oxidación mayores que las estimadas en otros sitios del mundo.
Teniendo en cuenta lo importante que resulta para la ciudad estimar de manera
real las emisiones provenientes desde el relleno sanitario Doña Juana y al mismo
tiempo conocer la capacidad de oxidación de CH4 de la capa de cobertura de
algunas zonas del mismo, surge este trabajo de investigación, en el cual se
propone estudiar el comportamiento del flux superficial y la actividad metanotrófica
de dos zonas en el relleno sanitario Doña Juana.
Esta investigación se desarrolló en tres fases experimentales: La primera en la
cual se estimó la magnitud del flux superficial en algunos puntos de zona IV, la
segunda en la que se realizaron ensayos para determinar la actividad
metanotrófica de muestras de suelo proveniente de la capa de cobertura de zonas
IV y VII, y finalmente la tercera en la cual se estudió el comportamiento de una
cobertura de suelo simulada bajo condiciones controladas en laboratorio.
En este documento se presenta una aproximación a la dinámica de oxidación de
metano en la capa de cobertura del relleno sanitario Doña Juana, evaluando el
grado de actividad metanotrófica en capas de cobertura de diferentes zonas del
relleno, estableciendo la influencia que tienen variables como la temperatura, la
humedad y la profundidad del suelo en la capacidad de oxidación de metano, para
el caso particular del relleno sanitario Doña Juana. Estas tasas de consumo fueron
relacionadas con los valores estimados de flux superficial, con el objeto de
establecer la influencia de este mecanismo de remoción en las emisiones de
metano a través de la superficie del relleno.

2
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1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo general

Evaluar la actividad metanotrófica de la capa de cobertura de zona IV en el relleno
sanitario Doña Juana, determinando su influencia en los resultados de flux
superficial establecidos para esta zona.

1.2 Objetivos específicos

•

Comprobar las relaciones estequiométricas que dominan el proceso de
oxidación de CH4 en la capa de cobertura de zona IV en el relleno sanitario
Doña Juana.

•

Verificar la posible producción de sustancias exopoliméricas (EPS) en suelo
proveniente de la capa de cobertura del relleno sanitario Doña Juana, expuesto
a flujo continuo de CH4.

•

Identificar los valores de humedad, temperatura y profundidad óptimos
capaces de inducir tasas de oxidación de CH4 máximas, estableciendo
comparaciones de los parámetros estimados con los reportados en otras
investigaciones.

3
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2. ANTECEDENTES

En los últimos años se han desarrollado diferentes estudios para entender la
dinámica de la oxidación de metano en las coberturas de rellenos sanitarios en el
mundo. A continuación se presenta un breve resumen de las actividades
realizadas en las investigaciones más relevantes.
Bender & Conrad (1992) estudiaron la oxidación de metano en suelos expuestos a
concentraciones de aire ambiente y a altas concentraciones de metano. En su
estudio encontraron que en suelos preincubados la oxidación de metano exhibe la
presencia de al menos dos grupos de microorganismos metanótroficos con
cinéticas de oxidación diferentes; uno con una alta afinidad por el metano y otro
con una baja afinidad. Igualmente encontraron que en suelos preincubados con
metano el número de microorganismos metanotróficos se incrementó.
Schnell & King (1995) reportaron que con concentraciones de oxígeno entre 0.2%
- 2.0% la actividad metanotrófica era menor que a concentraciones de aire
ambiente. También reportaron que la adición de nutrientes a los suelos (i.e.
glucosa, almidón, metanol, etanol, entre otros) no mostraba estimulación alguna
en la oxidación de metano.
La influencia del contenido de materia orgánica y de la humedad del suelo en la
distribución espacial de la oxidación de metano en suelos templados fue estudiada
por Czepiel et al., (1995). Con esta investigación se encontró que la tasa de
oxidación de metano se incrementa hasta un pico con aumentos sucesivos del
contenido de humedad hasta un punto en donde la adición de agua provoca la
disminución de la tasa de consumo. El contenido de materia orgánica explicó la
variabilidad espacial de la oxidación de metano a contenidos de humedad óptimos.
Bender & Conrad (1995) estudiaron los efectos de la concentración de metano y
de las condiciones del suelo en la inducción de la oxidación de metano. Se
encontró con esta investigación que la oxidación de metano en suelos es debida a
bacterias metanotróficas porque se demostró que la inducción de la actividad de
oxidación de metano era un proceso estrictamente dependiente de la presencia de
oxígeno. Los resultados de este trabajo llevaron a la conclusión que el desarrollo
de una población metanotrófica en suelos depende no sólo de la presencia de
suficiente oxígeno, sino también de las condiciones físico químicas del suelo
necesarias para el crecimiento y la activación de las bacterias.

4
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Kightley et al., (1995) estudiaron columnas de suelo gasificadas con metano para
simular el microambiete de una capa de cobertura de un relleno sanitario; con esto
se quiso entre otras cosas investigar la capacidad de los suelos para desarrollar
una comunidad metanotrófica. Se determinó que el suelo con mayor capacidad
metanotrófica fue arena gruesa porosa. En este estudio también se verificó la
existencia de dos grupos metanotróficos en los suelos: uno con alta afinidad y
otro con baja afinidad por el metano.
En mediciones de flux superficial hechas en 1994 por Bogner et al., en los rellenos
sanitarios Mallard Lake (Dupage, Illinois) y Brea-Olinda (Orange, California),
mediante el método de cámara cerrada de flujo, se determinó que el primero de
ellos estaba captando metano atmosférico a través de la capa de cobertura del
relleno sanitario.
En 1996, Czepiel et al., evaluaron por medio de trabajo experimental la oxidación
de metano en la capa de cobertura del relleno sanitario Nashua en New
Hampshire. Se hicieron incubaciones de suelo para evaluar el efecto de la
temperatura, el contenido de humedad, la concentración de metano in situ, la
profundidad del suelo y la concentración de oxígeno, en la oxidación de metano
del suelo. Paralelo a esto se realizaron mediciones de flux superficial utilizando
cámara cerrada de flujo y trazadores. Con la información obtenida se planteó un
modelo capaz de predecir la tasa de oxidación de metano en los suelos localizados
en los puntos donde se midió flux superficial. Se determinó una buena correlación
entre los resultados de flux superficial encontrados con ambos métodos.
Boeckx & Van Cleemput (1996), evaluaron la influencia del contenido de humedad
y la temperatura en la capacidad de consumo de metano en una cobertura de
suelo de un relleno sanitario.
Börjesson et al., (1997) realizaron una amplia investigación en tres rellenos
sanitarios localizados en Suecia: Hökhuvud, Hagby y Högbytorp. En este trabajo
se realizaron diferentes aproximaciones para entender mejor el proceso de
oxidación de metano en la capa de cobertura de un relleno sanitario. Primero se
evaluó la variación estacional y diaria en las emisiones de metano a través de la
cobertura de estos rellenos y la regulación de las emisiones por la oxidación de
metano en la cobertura de los mismos. También se estudió el efecto de la
interrupción de la operación del sistema de extracción de gas en las emisiones de
metano a través de la cobertura de suelo del relleno Hagby y en la capacidad de
oxidación de metano de la misma. Por otro lado se investigó la oxidación de

5
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metano para dos tipos de coberturas de suelo (una orgánica y otra mineral)
provenientes de dos rellenos de los mencionados anteriormente; mediante análisis
de ácidos grasos fosfolípidos se identificaron diferentes grupos de metanótrofos
presentes en cada una de estas coberturas evaluadas.
También se investigó el
efecto de diferentes contenidos de humedad en la oxidación microbiana de metano
en ambientes expuestos a altas presiones parciales de metano para coberturas
orgánicas de suelo.
Bogner et al., (1997) midieron tasas de oxidación de metano mediante ensayos de
campo e incubaciones para el relleno sanitario Mallard Lake (Dupage, Illinois) para
dos escenarios. El primero, para condiciones normales de funcionamiento del
relleno, con el sistema de recuperación de biogás operando. El segundo, durante
el cese de operación del sistema de recuperación de biogás. Adicionalmente en
este estudio se planteó un modelo matemático para el cálculo de emisiones netas
de metano a través de la cobertura de este relleno. Este modelo tuvo en cuenta la
transferencia de masa gaseosa y la oxidación microbiana de metano.
Hilger et al., (1999) determinaron la cantidad de sustancia exopolimérica (EPS)
producida en columnas de suelo, proveniente del relleno sanitario Renaissance
Park (Charlotte, NC), expuestas a flujo de biogás por un periodo prolongado de
tiempo. Esta estimación se hizo para verificar si la acumulación gradual de EPS
influenciaba la disminución de la tasa de oxidación de metano por el taponamiento
de los poros del suelo. De este estudio se planteó un modelo matemático para
predecir los gradientes verticales de gas al interior de las columnas de suelo.
Adicionalmente, este mismo grupo de investigadores, reportaron en el año 2000 el
efecto de la presencia de vegetación, del uso de fertilizantes nitrogenados y de la
adición de cal en la capacidad de oxidación de metano en columnas de suelo que
simulaban la condición de una cobertura de suelo en un relleno sanitario.
Manosalva en el año 2002, realizó mediciones en campo para determinar el flux
superficial en algunos puntos de zona VII, en el relleno sanitario Doña Juana.

6
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3. MARCO TEÓRICO

3.1 Problemática ambiental del metano en la atmósfera
La temperatura del planeta tierra está determinada por el balance de la radiación
en la atmósfera, el cual depende de la radiación proveniente del sol, y de la
presencia de ciertos gases que afectan esta radiación. Los gases atmosféricos que
son capaces de absorber radiación infrarroja y que contribuyen a la acumulación
de calor en la atmósfera son llamados gases efecto invernadero (Börjesson,
1997). Dentro del grupo de gases efecto invernadero se encuentran: vapor de
agua, CO2, CH4, óxido nitroso (N2O), clorofluorocarbonados (CFC),
hidrofluorocarbonados (HFC), perfluorocarbonados (PFC) y hexafluoruro de azufre
(SF6).
El potencial de calentamiento global (GWP del inglés Global Warming Potential) del
metano es 21 veces el del CO2 y su tiempo de vida en la atmósfera es
aproximadamente entre 8 y 12 años (Whalen, 1993, citado por Hansen & Hansen,
1996). El relativo corto tiempo de residencia del metano, comparado con los
correspondientes a CO2 y N2O, indica que los efectos de los esfuerzos de
mitigación de emisiones de metano podrían ser observados más rápidamente
(Chanton et al., 1999).
El biogás producido por la descomposición de la materia orgánica en rellenos
sanitarios está compuesto aproximadamente en un 50% por metano. Se ha
establecido que una cantidad significativa del biogás producido en los rellenos
sanitarios es emitido a la atmósfera (Czepiel et al., 1996). Los rellenos sanitarios
son la mayor fuente de emisión antropogénica de metano en Estados Unidos;
éstos emiten entre el 3% y el 19% del metano antropogénico a escala global
(USEPA, 1994; citado por Czepiel et al., 1996). Se ha determinado que los rellenos
sanitarios son la cuarta fuente antropogénica más importante de emisión de
metano en el ámbito mundial (Bender et al., 1992).
El metano atmosférico es consumido por procesos químicos y biológicos a lo largo
de su ciclo global. La remoción química de metano en la atmósfera por la reacción
con el radical hidroxilo está estimada como el mayor captador de metano:
alrededor del 90% según Bender et al., (1992); mientras que la oxidación
microbiana por parte del suelo está estimada entre el 5% y el 20% de la remoción
total global de metano (Bender & Conrad, 1993, Cicerone & Oremland 1988 y
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Koschorreck & Conrad, 1999; citados por Czepiel et al., 1995). Se ha predicho que
al incrementarse la producción de metano en la atmósfera, se disminuirá la
concentración de radical OH- produciendo así un incremento en el tiempo de vida
del metano (Lilieveld et al., 1993; citado por Hansen & Hansen, 1996). Por otro
lado si se disminuyen las emisiones de metano a la atmósfera se puede acelerar el
efecto de las tasas de oxidación para el metano por al aumento en las
concentraciones de radicales OH- (Hansen & Hansen, 1996).
Los rellenos sanitarios son los principales contribuyentes al balance global de
metano. La mayor incertidumbre en la estimación de emisiones de metano desde
rellenos sanitarios consiste en determinar la atenuación por las bacterias
metanotróficas en las porciones exteriores aerobias de la cobertura de suelo
(Chanton et al., 1999).

3.2 Producción de metano en rellenos sanitarios
La generación de gases en un relleno sanitario es un proceso biológico en el cual
los microorganismos descomponen la materia orgánica presente para producir
metano (CH4), dióxido de carbono (CO2) y otros gases (USEPA, 1994). La mezcla
de gases generada en el interior de un relleno se denomina biogás.
El proceso
de degradación microbiana de la materia orgánica presente en rellenos sanitarios
se lleva a cabo bajo condiciones anaerobias y puede ser descrito por la Ecuación 31:
(C 6H12O 6 )n → 3n CO2 + 3n CH4

(Ecuación 3-1)

Inicialmente cuando se disponen los residuos en un relleno sanitario se tienen
condiciones aerobias por la presencia de oxígeno atmosférico el cual es agotado
por la descomposición de la materia orgánica. A medida que pasa el tiempo y que
se acumula mayor cantidad de residuos en el relleno, el oxígeno es agotado con lo
que se consiguen condiciones anaerobias en el ambiente interno del mismo. En
este punto se da inicio al proceso descrito por la reacción expresada en la Ecuación
3-1, el cual necesita la cooperación de varios microorganismos anaerobios.
Primero, Las reacciones hidrolíticas reducen los complejos de materia orgánica a
formas simples solubles como aminoácidos, azúcares simples y ácidos grasos, que
pueden ser utilizados por otras bacterias. Otro tipo de bacterias, llamadas Las
bacterias acidogénicas convierten estos compuestos orgánicos simples para formar
ácidos grasos de cadena larga como también acetato, hidrógeno (H2) y dióxido de
8
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carbono. Los sustratos de ácidos grasos como butirato y propionato están luego
disponibles para las bacterias acetogénicas las cuales los convierten en acetato, H2
y CO2. Las bacterias metanogénicas pueden luego utilizar el acetato y el H2 como
fuente de energía en las etapas finales de la formación de metano (Czepiel et al.,
1996; Börjesson, 1997). El inicio de la descomposición anaerobia puede tardar
desde meses hasta años, una vez hayan sido dispuestos los residuos en el relleno
sanitario, dependiendo esto de muchos factores ambientales como la densidad de
los residuos, el contenido de humedad, el contenido de nutrientes, el pH y la
temperatura (Thorneloe et al., 1993; citado por Czepiel et al., 1996).
El biogás formado después de la estabilización de las condiciones anaerobias está
compuesto aproximadamente de 50% de CH4, 45% de CO2 y 5% de otras trazas
de gases generalmente hidrocarburos no metanogénicos (Augenstein & Pacey,
1991; Bogner et al., 1991; Parkin & Owen, 1986; citados por Czepiel et al., 1996).
En mediciones hechas en el relleno sanitario Fresh Kills en New York, U.S se
identificaron 50 tipos diferentes de hidrocarburos no metanogénicos en el biogás
emitido a través de la capa de cobertura. De acuerdo al estudio realizado en el
año 2001 por la Universidad de los Andes, se identificaron 116 compuestos
orgánicos volátiles diferentes en el biogás emitido a través de las chimeneas en el
relleno sanitario Doña Juana, entre los cuales se cuentan: Cloroeteno, hexano,
tolueno, etilbenceno, entre otros (Hincapié, 2001).
Las tasas de generación de biogás desde rellenos sanitarios, son el resultado de
diferentes factores como: composición de los residuos, variabilidad del clima
regional y diferencias físicas en las características del relleno (i.e. geometría y
cobertura vegetal).
La ausencia de una capa impermeable en la superficie del
relleno permite que cierta cantidad significativa de agua se infiltre a través de la
superficie mejorando la degradación y por lo tanto incrementando el flujo de
biogás (Czepiel et al., 1996). En la tabla 3-1 se presenta un resumen de tasas de
generación de biogás reportadas en la literatura.
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Tabla 3-1. Tasas de generación de biogás calculadas reportadas en la
literatura

Fuente

Tasa de generación
de biogás
3
m /(kgdws.año)

Comentarios

Czepiel et al., 1996

0.015

Asumiendo contenido de CH4 de 50%
y tasa de oxidación de 20%

0.0062

Estimación de producción en campo,
Relleno
sanitario
de
Turnkey,
Rochester, New Hampshire

0.0031 – 0.011

Límites basados en información de
producción en campo

R. Rathmell,
comunicación
personal, 1991
Augenstein, 1990
Pacey
1986
Emcon
1981

and

Dietz,

Associates,

0.032
0.0075

Mountain View, California
Máximos de pruebas de bombeo en
campo. No se conoce la localización

Gran cantidad del biogás generado en el interior de los rellenos sanitarios tiende a
salir por la superficie del mismo. El movimiento del biogás dentro del relleno
puede ser generado por: gradientes de presión (i.e. advección), gradientes de
concentración (i.e. difusión) o gradientes de temperatura. La migración del biogás
sigue la ruta que opone menos resistencia, y el grado en el cual éste se desplaza
vertical u horizontalmente depende de factores como: el diseño del relleno, los
suelos limitantes, el tipo de residuos y su grado de segregación y el tipo de
cobertura diaria o final utilizada (USEPA, 1994).
Las emisiones de metano a través de la cobertura de suelo en rellenos sanitarios
muestran una alta variabilidad espacial (Mosher, 1989; citado por Börjesson &
Svensson, 1996). Esta variabilidad se origina por la heterogeneidad del material
de la cobertura del suelo y por cualquier diferencia en la capacidad de producción
de metano de los desechos que se encuentran debajo de la cobertura (Börjesson
& Svensson, 1996).
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Altos fluxes debidos a flujo convectivo son regulados por cambios en la presión
atmosférica, con las mayores emisiones coincidiendo con caídas de presión
(Börjesson, 1997). Se han determinado valores de flux superficial medidos en
diferentes rellenos sanitarios en el mundo, como se muestra en la Tabla 3-2.
Actualmente, la disposición del biogás generado en los rellenos sanitarios puede
hacerse de dos formas típicas: recuperándolo para usarlo como fuente de energía
o quemándolo en una tea. Esta última opción se constituye como la vía más fácil
para disponerlo aunque se corre el riesgo de liberar compuestos tóxicos a la
atmósfera por la combustión incompleta del biogás (Börjesson et al., 1997).

Tabla 3-2. Valores de flux superficial reportados en la literatura
Flux superficial
(mmol CH4/(m².h))
3893.2
111.0
56.3

Referencia

Observación

Czepiel et al., 1996
Borjesson et al., 2000
Borjesson, 1997

2.7

Borjesson et al., 1996

12.2°C

0.2

Borjesson et al., 1996

26°C

0.0

Bogner et al., 1995

Mallard Lake – Próximo

51.3

Bogner et al., 1995

Mallard Lake – lejano

Bogner et al., 1995

Brea Olinda – sin sistema de
extracción

Bogner et al., 1995

Brea Olinda – Próximo con
sistema de extracción

2914.1
10.5
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3.3 Oxidación microbiana de metano en la capa de cobertura de rellenos
sanitarios
La oxidación de metano es un proceso microbiano que ocurre en la biosfera, donde
metano y oxígeno se encuentran juntos (Heyer et al., 1984; citado por Börjesson,
1997). Este es el caso de las coberturas de suelo de rellenos sanitarios las cuales
ofrecen un ambiente favorable para este proceso (Börjesson, 1997). La oxidación
aerobia de metano se presenta de acuerdo a la siguiente reacción (Ribbons et al.,
1970; Anthony, 1986; citados por Börjesson, 1997):

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2 O

(Ecuación 3-2)

Los responsables de la oxidación de metano en un suelo son dos tipos de
bacterias: las metanotróficas y las nitrificadoras oxidadoras de amoniaco. Las
primeras pueden crecer con metano como única fuente de energía, mientras que
las segundas pueden co-oxidar metano (Bender et al., 1992).
Estudios de campo y de laboratorio indican que los oxidadores de metano
consumen típicamente entre 10% y 20% del metano que pasa a través de la
cobertura, aunque bajo condiciones de laboratorio se ha reportado un consumo de
hasta 60% (Bender et al. 1992). Investigaciones como la desarrollada por Boeckx
& Van Cleemput (1996) establecen que las coberturas de suelo aireadas bien
manejadas en rellenos sanitarios pueden tener un efecto mitigador en las
emisiones de metano.
Diversos estudios han demostrado que bajo ciertas condiciones las coberturas de
suelo en rellenos sanitarios pueden llegar a ser captadores de metano atmosférico
(Bogner et al., 1995; King & Admasen, 1992, citado por Reay et al., 2001). Esto
se explica por la presencia de actividad metanotrófica en el suelo de la cobertura.
En el estudio realizado por Bogner et al., (1997), en el relleno sanitario de Mallard
Lake en Dupage County, Illinois se determinó que la cobertura servía como
sumidero natural de metano atmosférico. Esto fue explicado por la alta capacidad
de oxidación de metano en suelos que tienen concentraciones de metano
significativamente menores en comparación con años anteriores, por la presencia
de un sistema de extracción activa del biogás (Bogner et al., 1995; Bogner et al.,
1993). Igualmente, Börjesson & Svensson (1996) comprobaron que algunas veces
las coberturas de rellenos sanitarios ofrecen la posibilidad de captar metano
atmosférico, especialmente en aquellos sitios donde existe control mecánico de
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gases. En la Tabla 3-3 se incluyen algunos valores de tasas de oxidación de
metano en coberturas de rellenos sanitarios, reportados en la literatura.
En estudios realizados en Estados Unidos se ha determinado que los fluxes de
metano son reducidos en un 22±19% por la oxidación microbiana de metano
(Chanton et al., 1996; citado por Börjesson, 1997). Estudios similares hechos en
Alemania por Luina et al. (1996) establecieron un índice de reducción de 30%
(Börjesson et al., 1997). Por otro lado, la oxidación de metano de acuerdo a los
experimentos realizados por Chanton et al., (1999) fue determinada entre 0% y
23.6%. La oxidación fue mayor durante verano y otoño, con un valor promedio de
12±8% (Chanton et al., 1999).
En los casos en los cuales no se dispone de un sistema final para los gases
producidos en rellenos sanitarios, la oxidación de metano en la capa de cobertura
es la única ruta para reducir las emisiones de metano (Börjesson & Svensson,
1996).
Tabla 3-3. Tasas de oxidación de metano en coberturas de rellenos
sanitarios, reportadas en la literatura
Tasa de oxidación de
CH4

Unidad

Referencia

0.05 – 0.45

µmoles CH4/s/kgss

Visscher et al., 1999

0.011 – 0.72

µmoles CH4/s/kgss

Czepiel et al., 1996

0.28 – 0.65

µmoles CH4/s/kgss

Kightley et al., 1995

mLCH4/d/gss

Hilger et al., 2000 (suelo
fresco)

0.13

mLCH4/d/gss

Hilger et al., 2000 (suelo
saturado)

1-2

µmoles CH4/h/gss

Börjesson & Svensson, 1997

998 ±58 , 258 ±12

nmolesCH4/h/gss

Kightley et al., 1995

40-2594

nmolesCH4/h/gss

Czepiel et al., 1996

2500

nmolesCH4/h/gss

Bender & Conrad, 1995

0.086
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3.3.1 Bacterias metanotróficas
Las bacterias metanotróficas tienen la habilidad de utilizar metano como única
fuente de carbono y de energía. El uso de la enzima conocida como metano
monooxigenasa para catalizar la oxidación de metano a metanol es una
característica definida de los metanótrofos. En este proceso el formaldehído
aparece como intermediario entre catabolismo y anabolismo (Dagley, 1978 citado
por Hanson & Hanson, 1996). La enzima metano monooxigenasa (MMO) presente
en las bacterias metanotróficas aerobias exhibe una inusual falta de especificidad
de sustrato, resultando en un metabolismo fortuito de una gran cantidad de
compuestos incluidos químicos xenobióticos.
La oxidación de metano por metanótrofos aerobios es iniciada por la enzima MMO,
la cual utiliza dos equivalentes reductores para partir los enlaces O-O del oxígeno
diatómico. Uno de los átomos de oxígeno es reducido para formar H2O y otro es
incorporado dentro del metano para formar metanol (CH3OH). El metanol es luego
oxidado a formaldehído. La mayoría del poder reductor requerido para el
metabolismo del metano es producido por la oxidación de formaldehído. Por
último el formato es oxidado a dióxido de carbono.
Existen dos rutas para la oxidación del formaldehído. La primera, lineal:
formaldehído – formato – CO 2. La segunda, cíclica: en esta el formaldehído y la
ribulosa 5 fosfato reaccionan para formar hexulosa 6 fosfato, la cual es
isomerizada a fructuosa 6 fosfato y este sustrato es convertido en glucosa 6
fosfato, el cual es oxidado a 6 fosfogluconato. Este es luego oxidado para producir
CO 2 y ribulosa 6 fosfato, completando así la ruta cíclica de la oxidación del
formaldehído. La mayoría de los metanótrofos obligados emplean la ruta lineal,
mientras que muchos de los metilótrofos que no usan metano siguen la ruta cíclica
como camino principal (Hansen & Hansen, 1996).
El formaldehído producido de la oxidación de metano y metanol por bacterias
metanotróficas es asimilado para formar intermediarios de rutas metabólicas
centrales que subsecuentemente son usados para biosíntesis de material celular.
Las dos rutas conocidas usadas por las bacterias metanotróficas para la síntesis de
compuestos multicarbonados desde el formaldehído son: la ruta serina, en la cual
2 moles de formaldehído y 1 mol de CO2 son utilizadas para formar 3
intermediarios de carbono; y el ciclo RuMP para la asimilación de 3 moles de
formaldehído para formar 3 intermediarios de carbono de metabolismo central.
En la última ruta todo el carbón celular es asimilado al nivel de oxidación del
formaldehído (Hansen & Hansen, 1996).
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En las investigaciones desarrolladas sobre la oxidación de metano en coberturas de
rellenos sanitarios se ha estudiado la cinética de oxidación del proceso. De
acuerdo a la cinética se han identificado al menos dos grupos principales de
metanótrofos en la capa de cobertura de rellenos sanitarios:
Grupo I: Este grupo de metanótrofos se desarrolla en un ambiente con bajas
concentraciones de metano y con concentraciones de oxígeno similiares al nivel
atmosférico. Con una concentración de metano inferior a 160 ppmv (Bogner et
al.,1997). Este grupo de bacterias se caracteriza por tener una cinética de
oxidación de primer orden (Czepiel, 1996; Whalen et al., 1990; Czepiel et al.,
1994; Bender & Conrad, 1993; citados por Bogner et al., 1997).
Grupo II:
Contrario al grupo anterior, este tipo de metanótrofos se desarrolla
en un ambiente con altas concentraciones de metano y bajas concentraciones de
oxígeno.
Las concentraciones de metano identificadas para este tipo de
metanótrofos están entre 1% y -7% (v/v) y alrededor de 15% y 18% (v/v) de
oxígeno (Bogner et al., 1997) . Este grupo de bacterias se caracteriza por tener
una cinética de oxidación de orden cero (Czepiel, 1996; Whalen et al., 1990;
Czepiel et al., 1994; Bender & Conrad, 1993; citados por Bogner et al., 1997).

3.3.2 Parámetros que afectan la capacidad de oxidación de metano en
las coberturas de rellenos sanitarios
Se ha establecido que la actividad metanotrófica en suelos depende de los
siguientes parámetros (Boeckx & Van Cleemput, 1996; Hanson & Hanson, 1996;
Reay et al., 2001; Bender & Conrad, 1995; Börjesson, 1997; Czepiel et al., 1995;
Czepiel et al., 1996; Börjesson et al., 1998; Hilger et al., 2000):
Humedad: El agua es necesaria para la actividad metabólica de los
microorganismos. Los resultados obtenidos en incubaciones de suelos para
cuantificar el efecto de la humedad en la oxidación microbiana de metano
han confirmado la existencia de un contenido de humedad óptimo. La
oxidación de metano está limitada por un contenido de humedad superior e
inferior. Un contenido de humedad mínimo en el suelo es necesario para
mantener las funciones fisiológicas de las bacterias. Czepiel et al., (1995) no
detectaron actividad metanotrófica por debajo de un contenido de humedad
de 8%. Por otro lado, altos contenidos de humedad impiden la difusión de
gases, y por lo tanto el suministro óptimo de metano a las bacterias
metanotróficas. La baja solubilidad del metano en agua incrementa este
•
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efecto, especialmente a concentraciones bajas de metano (Czepiel et al.,
1995). Estudios realizados por Börjesson (1997) confirmaron que la
disolución de metano se incrementa con su concentración.
Cuando se logra un balance entre los límites inferior y superior del contenido
de humedad se alcanza un pico en la tasa de consumo de metano, de esta
forma se tiene masa microbiana completamente hidratada mientras que el
espesor del agua de los poros es pequeño, suficiente para minimizar la
resistencia por la difusión (Czepiel et al., 1996).
Temperatura: Existe una fuerte correlación negativa entre las tasas de
flux de metano y la temperatura, la cual puede ser explicada por el efecto
positivo de la temperatura en los organismos oxidantes de metano presentes
en la capa de cobertura de rellenos sanitarios (Börjesson, 1997; Börjesson &
Svensson, 1996). Por otro lado, los fluxes de dióxido de carbono han sido
correlacionados positivamente con la temperatura del suelo (Börjesson &
Svensson, 1996). Börjesson (1997) estableció como temperatura óptima
para la oxidación de metano 30°C.
•

Los resultados encontrados por Phillips et al., (2001) mostraron una clara
estacionalidad en las emisiones de metano desde rellenos sanitarios, con
altas tasas de consumo de metano durante los meses de verano.
Las
temperaturas heladas reducen la actividad microbiana causando una menor
oxidación en la zona cercana a la superficie.
En contraste, la
descomposición de la materia orgánica mantiene el interior del relleno
sanitario caliente permitiendo esto la formación de metano (Chanton et al.,
1999).
pH: El pH es un factor de control en las tasas de oxidación de metano en
las coberturas de rellenos sanitarios. Esto fue demostrado por Hilger et al.
(2000), quienes encontraron incrementos en las tasas de oxidación de
metano mediante la adición de cal a los suelos ensayados.
•

Contenido de materia orgánica: Estudios realizados en rellenos
sanitarios han demostrado que las coberturas de suelo con altos contenidos
de materia orgánica tienen una alta capacidad de mitigar emisiones. El
potencial de oxidación de metano de suelos minerales puede ser mejorado
adicionando material orgánico, como por ejemplo lodo biológico (Kightley
et al., 1995; Börjesson et al., 1997).
•
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Se ha establecido que la mejor cobertura es aquella con mayor contenido
orgánico, sin embargo una desventaja de este tipo de cobertura es el
aumento en la porosidad, con lo cual el agua penetra muy fácilmente en el
interior del relleno, incrementando la producción de lixiviado (Börjesson,
1997).
Cuando el contenido de materia orgánica se incrementa en un suelo, la
densidad bulk disminuye mientras que el volumen de poros se incrementa.
Como resultado de esto, el contenido volumétrico de agua de los poros del
suelo se disminuye para mantener un contenido de humedad gravimétrico
constante. Es decir que a medida que la porosidad del suelo se incrementa
se disminuye el volumen de agua distribuida en el volumen de los poros, lo
cual hace disminuir el espesor de la película de agua. Esto incrementa la
tasa de suministro de sustrato CH4 a los metanótrofos para la oxidación. Sin
embargo, cuando se tienen altos contenidos de materia orgánica empiezan a
estar disponibles más espacios de poros para la disminución del volumen de
agua, con lo cual se disminuye la actividad microbiana debido a la
disecación (Czepiel et al., 1995).
Disponibilidad de oxígeno:
En ambientes saturados de metano,
como son los rellenos sanitarios, el oxígeno se comporta como el sustrato
limitante de la reacción de oxidación de metano (Czepiel et al., 1996). En
experimentos realizados por Czepiel et al., (1996) se determinó que la
reacción de oxidación de metano fue insensible a concentraciones de
oxígeno superiores a 3% pero se detuvo rápidamente cuando se presentaron
concentraciones de oxígeno por debajo de este valor.
•

Tamaño de las partículas de suelo: De acuerdo a los resultados
encontrados por Börjesson (1997) en ensayos de oxidación de metano en
varios tipos de suelo, se estableció que las máximas tasas de oxidación de
metano ocurran a mayores profundidades en suelos granulares y a menores
profundidades en suelos finos. Una explicación para esto es que el oxígeno
puede penetrar más profundamente en suelos con porosidades más altas.
•

A través de diferentes estudios se ha determinado que una arena gruesa es
más efectiva para facilitar el proceso matanotrófico comparada con suelos
minerales finos (Börjesson et al., 1997).
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Concentración de metano:
La población de microorganismos
metanotróficos en suelos ha sido correlacionada con el contenido de metano
cuando las concentraciones de este compuesto han sido aproximadamente
50% (v/v) (Bender & Conrad, 1995; Hanson, 1992; Hanson & Wattenburg,
1991; Mancinelli, 1995; Topp & Hanson, 1991; citados por Hanson &
Hanson, 1996). Los parámetros de la cinética de oxidación de metano,
determinados por medio de incubaciones de suelos, son dependientes de la
concentración inicial de metano a la cual son expuestos (Czepiel et al.,
1995).
•

En suelos incubados por Czepiel et al., en 1996 a concentraciones altas de
metano, se determinaron altas capacidades de oxidación y bajas afinidades
por el sustrato. Del mismo modo, Bogner et al., (1997) encontraron que las
tasas de oxidación de metano se incrementaron rápidamente hasta cuatro
órdenes de magnitud como respuesta directa a los valores elevados de las
concentraciones iniciales de metano.
Contenido de nitrógeno del suelo: Tanto el nitrato como el amonio
pueden ser usados como fuentes de nitrógeno por los metanótrofos
(Whittenbury & Dalton, 1981; citado por Börjesson, 1997). Aunque todos
los tipos de metanótrofos conocidos pueden oxidar amonio (NH4+), este ion
puede reducir la tasa de crecimiento de los metanótrofos al inhibir la
oxidación de metano (Whittenbury et al., 1970; Bedard & Knowles 1989;
citados por Börjesson, 1997).
•

La similitud entre el NH4+ y el CH4 en cuanto a forma y tamaño (Weast
1976; citado por Hansen & Hansen, 1996) y la baja especificidad de la MMO
(Bédard & Knowles 1989; citado por Hansen & Hansen, 1996) dejan la
posibilidad de una interacción competitiva entre los dos sustratos (Bédard &
Knowles, 1989; citado por Hansen & Hansen, 1996). De acuerdo a los
resultados obtenidos por Boeckx & Van Cleemput en 1996, se sugiere que la
inhibición de la oxidación de metano es el resultado de una interacción
competitiva de NH4+ con CH4 por los sitios activos de la enzima MMO.
Extracción de gas: De acuerdo a la investigación desarrollada por
Börjesson en 1997, un sistema efectivo de extracción de biogás puede
mejorar la capacidad de oxidación de metano en las coberturas de suelo
porque puede atraer oxígeno de la atmósfera hacia el suelo.
•

Presencia de vegetación: La presencia de vegetación influye en el
tamaño de la población microbiana presente en el suelo. Este efecto se
•

18

MIC 2003-II-38
Estimación de la actividad metanotrófica de la cobertura del relleno sanitario Doña Juana

puede atribuir al mejoramiento de la disponibilidad de nutrientes y a la mejor
retención de humedad.
La presencia de vegetación en la cobertura
disminuye los efectos de inhibición del NH4+ en estado estable (Hilger et al.,
2000).
3.4 Producción de exopolímeros en coberturas de rellenos sanitarios
Muchas bacterias, incluyendo las metanotróficas, producen sustancias
exopoliméricas (EPS), que pueden servir como fuente de anclaje para las bacterias,
ofrecer resistencia a la disecación, proteger contra los depredadores o servir como
mecanismo para mantener ciertas poblaciones en proximidad (Fletcher et al.,
1992 citado por Hilger et al., 1999). Se ha sugerido que para los metanótrofos en
particular, la producción de un polímero rico en carbono es usado como
mecanismo metabólico para prevenir la acumulación de formaldehído cuando el
carbono está en exceso (Linton et al., 1986 citado por Hilger et al., 1999).
Hilger et al. (1999) realizaron experimentos con columnas de suelo expuestas a un
flujo constante de biogás para evaluar la producción de EPS. En esta investigación
se determinó mayor presencia de EPS en los horizontes superiores de las columnas
evaluadas, donde simultáneamente se midieron altos contenidos de carbono y
altos potenciales de oxidación de metano, a la vez que se identificó acumulación
de biomasa en estas zonas. Estos resultados demostraron la producción de una
cantidad importante de sustancia polimérica en suelos expuestos a metano.
Como consecuencia de la producción de las EPS se tiene la regulación de la tasa
de oxidación de metano por la restricción de la difusión de oxígeno a las bacterias
embebidas en la biopelícula.
Este comportamiento se evidenció mediante
experimentos hechos en laboratorio por un periodo prolongado de tiempo en
columnas de suelo expuestas a flujo continuo de biogás, en las cuales se detectó la
acumulación de EPS. En este ensayo se estableció que las tasas de oxidación
exhiben un pico seguido de una disminución a un valor menor, todo esto bajo
condiciones de estado estable (Hoeks, 1972; citado por Hilger et al., 1999;
Kightley, 1995; Hilger et al., 1999).
Adicionalmente, de acuerdo a los resultados obtenidos con el modelo planteado
por Hilger et al. (1999) la acumulación gradual de EPS puede explicar la
reducción en la capacidad oxidadora de metano observada en columnas con suelo
en el laboratorio.
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4. DESCRIPCIÓN DEL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA

4.1 Generalidades

El relleno sanitario Doña Juana está localizado en terrenos pertenecientes a la
vereda "Mochuelo Bajo", jurisdicción de Usme, al suroriente de Bogotá, sobre la
margen izquierda de la cuenca del río Tunjuelo. Se encuentra entre los 2.715 y
2.800 metros sobre el nivel del mar. La principal vía de acceso al relleno es la
Autopista a Villavicencio. Este Relleno entró en operación el 1 de noviembre de
1988.
El área total del Relleno sanitario Doña Juana corresponde a 456 hectáreas. El
35% de esta área se ha repartido en 8 zonas para actividades propias del relleno.
Algunas de estas zonas están ya clausuradas, otras están en proceso de desarrollo
donde actualmente se disponen residuos sólidos convencionales o residuos
hospitalarios, y otras están en proceso de adecuación. A continuación se presenta
una breve descripción de cada zona.
•

Zona I

Tiene un área de 15 Ha, fue la primera zona en operar desde el 1° de noviembre
de 1988. Las alturas máximas de basuras logradas fueron entre 20 m y 27 m, en
esta zona se dispuso basura hasta el 3 de febrero de 1995 y su capacidad alcanzó
los 7.0 millones de toneladas (UESP, 2000). La cobertura final consistió
básicamente en una capa de arcilla de 60 cm de espesor y una capa de materia
orgánica donde se sembró pasto kikuyo.
•

Zona Mansión

Comenzó como lugar de transición iniciando la disposición de basuras el 3 de
febrero de 1995, se alcanzaron alturas desde 8 m hasta 31.9 m en los costados
suroriental SE y suroccidental SW respectivamente. Su capacidad es de 1 millón de
T. El área rellenada alcanzó 3.0 Ha. El cierre fue el 9 de octubre de 1995 (UESP,
2000). La cobertura final de esta zona consistió en una capa de 60 cm de arcilla,
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una capa de 20 cm de grava, y una de 40 cm de limo orgánico sobre la cual se
hizo la empradización final.
•

Zona II

Se inició la disposición de los residuos el 9 de octubre de 1995 y se operó hasta el
27 de septiembre de 1997, fecha en la cual se produjo un deslizamiento de casi un
millón de toneladas de residuos. El área aproximada de esta zona es de 25.2 Ha y
su capacidad se calculó para recibir residuos durante 4 a 5 años aproximadamente,
pero solamente estuvo en operación 2 años, recibiendo aproximadamente 3
millones de toneladas de residuos (UESP, 2000).
•

Zona III

Se pensó en tenerla como zona de disposición de residuos peligrosos. Por
condiciones técnicas se utilizó como parte de zona I.
•

Zona IV

Se compone de dos etapas: etapa 1, al norte y etapa 2, al sur. El área utilizada
en Zona IV fue de 19.2 Ha y su capacidad alcanzó los 2.1 millones de toneladas de
residuos sólidos. Esta zona se comenzó a operar el 27 de septiembre de 1997,
como zona de emergencia por el deslizamiento de residuos que se presentó en
Zona II, y se dispusieron residuos sólidos hasta enero de 1999 (UESP, 2000).
•

Zona V

Localizada sobre la margen derecha de la Autopista al Llano aún no se ha
desarrollado, pues el área es muy rocosa. Tiene un área de 19.2 Ha.
•

Zona VI

Esta zona ha sido asignada como zona de emergencia con un área de 3.2 Ha, se
pueden almacenar 8.5 meses de residuos convencionales a pesar de estar sobre
areniscas y requerir un cuantioso movimiento de tierra.
•

Zona VII

La superficie ocupada por esta zona es de 40 hectáreas. Entró en operación en
enero de 1999 con una capacidad estimada de 5.6 millones de toneladas, teniendo
en cuenta modificaciones hechas por Proactiva en el diseño de las terrazas 4, 5 y 6
(UESP, 2000).
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•

Zona VIII

La adecuación de esta zona se inició en mayo de 2001 La primera terraza de esta
zona entró en operación en marzo 12 de 2002. Su diseño contempla una
capacidad de 8.5 millones de toneladas.
•

Zona de residuos hospitalarios

Esta zona esta operando desde julio de 1998 en una superficie de 1.5 hectáreas.

En la Figura 4-1 se muestra un esquema de la distribución de las zonas que
conforman el relleno sanitario Doña Juana.
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Figura 4-1. Distribución de zonas en el relleno sanitario Doña Juana
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4.2 Descripción detallada de las zonas evaluadas en este estudio

Para realizar este trabajo se escogieron dos zonas dentro del relleno sanitario
Doña Juana, correspondientes a zona IV y zona VII. Estas fueron seleccionadas
por las diferencias existentes entre ellas, como la edad y el tipo de cobertura
actual, las cuales permitirían establecer diferentes comparaciones entre los
resultados obtenidos.
La siguiente descripción hace parte de la tesis desarrollada por Horrillo, 2000.

Tabla 4.1. Características Físicas de las zonas IV y VII del relleno
sanitario Doña Juana
Parámetro

Zona IV

Zona VII

Vida util

7-9 meses

2 años

Niveles

19

25

Altura

2.75 m

2.75 m

Densidad

0.9 ton/m 3

1.0 ton/m 3

Espesor capas a
compactar

0.4 m

0.5 m
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Tabla 4.2. Descripción de la capa de cobertura de las zonas IV y VII del
relleno sanitario Doña Juana
Parámetro

Zona IV

Cobertura
intermedia

Material SM – SC con No se tiene cobertura
permeabilidad de 4.5 x 10-4 y intermedia. Los desechos
espesor de 0.25 m
se cubren temporalmente
con plástico.

Cobertura
Temporal

No aplica

Zona VII

Suelo arcilloso de 0.4 m. Se
deja durante un año donde
se espera que ocurran los
mayores asentamientos en
el relleno.

Tiene el siguiente orden Se coloca un año después:
desde los desechos hasta la
ETAPA 1:
superficie:

Cobertura Final

de
drenaje:
• Capa de suelo tipo CL con • Capa
material granular, espesor
K=8.51x10-7 cm/s.
0.4 m. Esta capa facilita el
• Capa
de
baja drenaje de gases y su
permeabilidad:
membrana evacuación
hacia
las
-7
sintética calibre 40, K=1x10 chimeneas.
cm/s.
• Capa impermeabilizante
• Capa de drenaje con un de arcilla, espesor 0.3 m.
espesor mínimo de 0.2 m con
K saturada no menor de • Membrana de polietileno
1x10-3 cm/s. Protegida con de alta densidad (HDPE),
espesor 1mm. Impide el
geotextil no tejido.
ingreso de agua lluvia al
• Suelo orgánico, espesor interior del relleno y permite
0.4 m.
el drenaje de los gases
hacia las chimeneas.
• Cespedón, espesor 0.1 m.
• Suelo de protección de la
geomembrana en suelo de
excavación, espesor 0.1 m.
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ETAPA 2:
• Capa de drenaje de
material granular triturado,
espesor 0.2 m.
Esta
permite el drenaje de agua
lluvia y su evacuación.
• Capa de suelo orgánico,
espesor 0.4 m.
•

Empradización.

Tabla 4.3. Descripción del sistema de extracción de gas utilizado en las
zonas IV y VII del relleno sanitario Doña Juana
Parámetr
o

Pasiva

Activa

Zona IV

Zona VII

Cada chimenea tiene un gavión de
1.0 x 1.0 m, relleno de material
granular, el cual termina con una
tubería de acero al carbón. Las
chimeneas se encuentran en una
malla en cuadrícula cada 40 m.

Tubería perforada de 8” tipo
polietileno envuelta en material
granular de protección.
Se
instaló
a
profundidades
equivalentes al 90% de la altura
total del relleno, con un área
aferente de 60m. Estas serán
instaladas a partir del primer año
de haber sido colocada la
basura.

No aplica

Las chimeneas presentan una
estructura necesaria para que en
el futuro se pueda instalar una
red de extracción forzada.
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5. METODOLOGÍA

Los resultados encontrados con esta investigación, son producto del trabajo
experimental realizado directamente en campo, en las zonas IV y VII del relleno
sanitario Doña Juana durante el segundo semestre del año 2002, y de los ensayos
de laboratorio realizados durante el primer semestre del año 2003 en las
instalaciones del Centro de Investigaciones en Ingeniería Ambiental (CIIA) de la
Universidad de los Andes. A continuación se describen los procedimientos
seguidos en cada una de estas etapas de la investigación.
5.1 Determinación del flux superficial a través de la capa de cobertura
del relleno sanitario Doña Juana
Se realizaron dos jornadas de medición. La primera jornada se realizó en zona VII
durante el segundo semestre del año 2002. Los valores de flux determinados en
esta etapa del trabajo fueron reportados por Manosalva, 2002. La segunda
jornada tuvo lugar en zona IV, entre el 23 de enero y el 1 de febrero de 2003. Se
realizaron mediciones para calcular el flux superficial en cuatro puntos de esta
zona. La metodología utilizada para estimar el flux a través del suelo corresponde
a la técnica de cámara cerrada de flujo utilizada en estudios anteriores (Bogner et
al., 1997; Czepiel et al., 1996; Börjesson, 1997 y Börjesson et al., 2000).
El sistema empleado para la medición del flux fue diseñado y construido con las
siguientes características. El sistema consistió de una cámara de acero inoxidable
con un área superficial de 0.495 x 0.495 m² y una altura de 0.2 m. En la parte
superior de dicha cámara se dispuso una pestaña de 2 cm con perforaciones para
permitir la fijación de la tapa de la cámara por medio de tornillos. La tapa fue
fabricada en acrílico transparente de calibre 6 mm.
En la parte superior de la tapa se dispusieron dos válvulas de tres vías para
conectar el equipo de medición a la cámara. El equipo utilizado en esta
investigación correspondió a un analizador de gases infrarrojo modelo MK IIC,
fabricado por Geotechnical Instruments.
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Las válvulas permitieron la recirculación entre la cámara y el equipo infrarrojo.
Entre la tapa de acrílico y la pestaña de acero inoxidable una capa de neopreno
aseguraba el sello hermético entre las dos piezas. En las Figuras 5-1 y 5-2 se
muestra un esquema y una fotografía del sistema empleado.
Los puntos de medición fueron escogidos de forma tal que la cámara estuviese
ubicada en el punto medio entre chimeneas de la zona. La ubicación de la cámara
se determinó para cuantificar el flux en los puntos donde se presume existen
mayores emisiones a través de la superficie, es decir en aquellos lugares donde el
efecto de las chimeneas se espera mínimo. En la figura 5-3 se muestra la
distribución de los puntos tomados en zona IV.

válvulas
de 3 vías

Cámara cerrada
de flujo

Recirculación

Analizador
infrarrojo

Figura 5-1. Esquema del montaje utilizado para determinación de flux
superficial
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Figura 5-2. Fotografía del montaje utilizado para determinación de flux
superficial

Pto 3

Pto 2

Pto 1

Pto 1A

Figura 5-3. Localización de puntos donde se tomaron medidas para
determinación de flux superficial
29

MIC 2003-II-38
Estimación de la actividad metanotrófica de la cobertura del relleno sanitario Doña Juana

Para proceder con la toma de datos se procedió a hincar la parte metálica de la
cámara en el terreno aproximadamente 2 cm. La tela de neopreno se colocó sobre
la pestaña de la cámara y encima de ésta se dispuso la tapa en acrílico. La tapa se
fijó por medio de tornillos y tuercas. Durante el proceso de cierre de la cámara se
mantuvieron las válvulas de la tapa abiertas para garantizar que no se generara
alguna sobrepresión dentro de la cámara que alterara las condiciones naturales del
flujo de biogás a través del suelo. Una vez se tuvo sello hermético entre la parte
metálica de la cámara y la tapa, se conectó el analizador infrarrojo a la cámara
por medio de mangueras. Una de las válvulas se conectó a la succión del equipo y
la otra a la salida de gases del mismo, para crear una recirculación en el sistema
(ver Figura 5-1).
Las medidas de concentración de CH4, CO2 y O2 se tomaron durante 30 minutos;
inicialmente cada minuto durante los primeros 10 minutos y luego cada 5 minutos
hasta completar los 30 minutos. Cada medida de concentración fue registrada con
la temperatura y la presión barométrica correspondiente. Cuando se completaron
los 30 minutos de medición, se apagó el equipo y se retiró la tapa de acrílico para
garantizar nuevamente las condiciones iniciales del ensayo. Este proceso de
medición se repitió en el primer punto hasta garantizar que las pendientes
establecidas con cada una de las curvas (i.e. concentración de metano en la
atmósfera de la cámara Vs tiempo) presentaran un coeficiente de correlación
mayor o igual a 0.9. Los primeros ensayos demostraron que cada prueba debía
ser realizada por triplicado para garantizar los requerimientos estadísticos.
Estableciendo un balance de masas, adoptando como volumen de control la
cámara cerrada de flujo y teniendo condiciones de estado estable, se pudo calcular
el flux superficial a partir de la Ecuación 5-1.

J=

V ?C
A ?t

Ecuación (5-1)

Donde:
F = Flux superficial (M/L²/T)
V = Volumen de la cámara
A = Area superficial de la cámara
∆C/∆t = Pendiente de la regresión lineal de la curva (Concentración de metano en
la atmósfera de la cámara Vs tiempo)
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5.2 Estimación de la actividad metanotrófica en muestras de suelo
provenientes de la capa de cobertura del relleno sanitario Doña Juana
El objetivo de este ensayo consistió en determinar las tasas de consumo de
metano y de oxígeno en muestras de suelo confinadas en un volumen cerrado,
evaluando la influencia de tres variables: humedad, temperatura y profundidad.
Para llevar a cabo este experimento se realizó un montaje en el cual se tenía un
volumen cerrado dentro del cual estaba el suelo expuesto a concentraciones
controladas de CH4, CO2 y O 2. La variación de la concentración de estos
compuestos, presentes en la atmósfera del sistema cerrado, se midió para cada
instante de tiempo. Esta variación permitió cuantificar la tasa de consumo de
metano (i.e. actividad metanotrófica del suelo). Este ensayo fue realizado para
suelo extraído de una profundidad determinada, bajo diferentes condiciones de
humedad y temperatura.
Las muestras de suelo fueron tomadas de los mismos puntos en donde se hicieron
las mediciones con la cámara para determinar flux superficial. Adicionalmente se
ensayaron muestras compuestas de suelo, éstas fueron conformadas con material
proveniente de tres puntos diferentes, dentro de cada zona estudiada. El suelo fue
clasificado de acuerdo a la profundidad dentro de la capa de cobertura, teniendo
muestras de suelo para 10, 20 y 30 cm.
Se siguió la siguiente matriz experimental para la realización de los ensayos de
laboratorio. Esta se ejecutó para: 10, 20 y 30 cm. Cada prueba se hizo con
duplicado.

Tabla 5-1. Matriz experimental seguida en las incubaciones de suelo
> H.N.

H.N.

< H.N.

H*

20°C
25°C
35°C
H.N. Humedad natural del suelo
H* Contenido de humedad escogido de acuerdo a la humedad natural encontrada en el
suelo
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El suelo recolectado en campo se llevó al laboratorio y se guardó hasta el
momento del ensayo a una temperatura de 4°C. Antes de dar inicio a las
incubaciones se midió la humedad natural de los suelos (NTC 1495). La humedad
natural se usó para ajustar el contenido de humedad de las muestras en los rangos
establecidos y presentados en la matriz experimental mostrada en la Tabla 5-1. El
ajuste del contenido de humedad se hizo adicionando agua sin cloro, cuando se
quería ensayar una humedad mayor a la humedad natural; o dejando la muestra
de suelo en contacto con el aire cuando la humedad a ensayar era inferior a la
humedad natural determinada para la muestra de suelo. Las muestras de suelo a
las cuales se les adicionó agua se dejaron estabilizar por un periodo de 12 horas
para garantizar la homogeneidad en el contenido de humedad de la muestra.
Los gases patrones utilizados en este ensayo fueron: mezcla de metano CH4
15%(v/v) y dióxido de carbono CO2 15%(v/v), y oxígeno 99.9%(v/v). El sistema
usado estaba constituido por: un erlenmeyer de 500 mL con desprendimiento
lateral en el cual se almacenó el suelo durante cada prueba, un analizador de
gases infrarrojo, y mangueras siliconadas para conectar el erlenmeyer con el
equipo de medición. En la Figuras 5-4 y 5-5 se muestra el montaje utilizado para
esta prueba.

Erlenmeyer
con suelo

Analizador
infrarrojo

Figura 5-4. Esquema del montaje utilizado para estimar la actividad
metanotrófica del suelo

32

MIC 2003-II-38
Estimación de la actividad metanotrófica de la cobertura del relleno sanitario Doña Juana

Figura 5-5. Fotografía del montaje utilizado para estimar la actividad
metanotrófica del suelo

De esta manera se concibió un sistema cerrado en el cual se recirculaba la mezcla
de gases cada cierto período de tiempo (i.e. variable programada en el equipo)
para registrar el cambio en la concentración de los gases estudiados, a través del
tiempo. En el tapón del erlenmeyer se dispusieron dos entradas: La primera para
la succión del gas presente en la atmósfera del erlenmeyer hacia el equipo
infrarrojo, y la segunda para inyectar un volumen conocido de oxígeno a través de
un séptum (Figura 5-6).
Para dar inicio a la prueba se dispuso una masa de suelo conocida dentro del
erlenmeyer. Este valor fue registrado para usarlo en los cálculos de la actividad
metanotrófica del suelo. La muestra de suelo fue sometida a un proceso de
preincubación llevándola a la temperatura a la cual se iba a realizar el ensayo.
Esta preincubación tuvo una duración mínima de 3 horas y se hizo con el objeto de
minimizar el efecto de choque que puede tener esta nueva condición de
temperatura en la actividad de las bacterias presentes en el suelo.
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Una vez culminada la preincubación, se procedió a gasificar la atmósfera del
erlenmeyer con la mezcla patrón compuesta por CH4 y CO2. Esto se hizo
conectando directamente el erlenmeyer a la mezcla, maniobrando la entrada y la
salida del sistema con un juego de pinzas Mohr como se observa en la Figura 5-6.

Figura 5-6. Suelo gasificado con mezcla patrón CH4 15%(V/V) y CO2
15% (v/v)
Se tuvieron concentraciones iniciales de CH4 en la atmósfera del erlenmeyer entre
15.3 – 7.0 (v/v). A continuación se conectó el erlenmeyer con el analizador
infrarrojo para dar inicio a la medición. A partir de este momento se activó la
bomba de succión del analizador infrarrojo para crear recirculación en el sistema.
La primera medida se tomó luego de 5 minutos para garantizar condiciones de
equilibrio del biogás con la temperatura del ensayo. Al pasar los cinco minutos
iniciales se procedió a inyectar oxígeno puro mediante el uso de una jeringa a
través del séptum localizado en el tapón del erlenmeyer (Figura 5-7). La
concentración inicial de oxígeno utilizada en este ensayo estuvo entre 21.7 – 4.5%
(v/v). La siguiente lectura fue tomada luego de 10 minutos, con lo cual se
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garantizó que los valores de concentración registrados en el equipo correspondían
a los reales en el interior del sistema.

Figura 5-7. Inyección de oxígeno al sistema cerrado
Se utilizó el sistema automático del analizador infrarrojo para registrar datos de
concentración de CH4, CO2 y O2 al igual que la presión barométrica, cada 10
minutos durante un periodo de 4 horas. También se guardó el registro de
temperatura inicial y final del ensayo.
La pendiente de la regresión lineal de los datos obtenidos en cada incubación para
el CH4 correspondió a la tasa de consumo. Todas las tasas de oxidación fueron
normalizadas con la masa de suelo seco de cada muestra ensayada.

5.3 Cobertura de suelo operada en laboratorio para simular las
condiciones del relleno sanitario
De acuerdo a la metodología utilizada en ensayos de este tipo (Kightley et al.,
1994; Hilger et al., 2000) se simularon las condiciones de la cobertura de suelo de
un relleno sanitario. Con esta prueba se evaluaron las siguientes características:
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•

Comportamiento de la actividad metanotrófica de suelos expuestos a flujo
continuo de biogás sintético.

•

Producción de sustancias exopoliméricas (EPS) en suelos provenientes de
coberturas de suelo de diferentes zonas del relleno sanitario Doña Juana, los
cuales fueron expuestos a flujo constante de biogás sintético.

Se montaron 6 tubos de PVC 4” con suelo proveniente de las zonas IV y VII del
relleno sanitario Doña Juana, los cuales fueron denominados columnas de suelo.
Estas columnas se usaron para simular las condiciones que se presentan en la
capa de cobertura de un relleno sanitario (Figura 5-8).

Figura 5-8. Montaje columnas de suelo con flujo constante de biogás
Para representar el movimiento del biogás, producido por la descomposición de la
basura desde el interior del relleno hacia la atmósfera, se alimentó cada columna
por la parte inferior con un flujo de biogás sintético aproximado de 5 mL/min,
compuesto por CH4 50% (v/v) y CO2 50% (v/v). Este valor ha sido utilizado en
ensayos de este tipo y corresponde a una tasa típica de generación de biogás en
un relleno sanitario con 20m de profundidad de basura (Kightley y Nedwell, 1994;
citado por Kightley et al., 1995). Adicionalmente para simular la interacción entre
el oxígeno atmosférico y los microorganismos presentes en la cobertura del
relleno, se dispuso una entrada de aire justo encima de la superficie del suelo
dentro de cada columna. El caudal de aire inyectado fue aproximadamente igual a
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100 mL/min. Finalmente en la parte superior de cada columna se dispuso una
salida para la mezcla del biogás con el aire. Un esquema del montaje se muestra
en la Figura 5-9.
muestreo de
concentraciones y
caudal de salida

salida de gases

Analizador
infrarrojo
recirculación
aire

atmósfera de
la columna

columna
de suelo

Biogás

Biogás
saturado

Figura 5-9. Esquema del funcionamiento de una columna de suelo con
flujo constante de biogás
Para llevar a cabo esta prueba se recolectaron muestras de suelo de 3 puntos en
cada una de las zonas evaluadas en este estudio (i.e. zonas IV y VII), clasificando
el suelo de acuerdo a la profundidad de muestreo. Estas muestras fueron llevadas
al laboratorio del CIIA y se refrigeraron a 4°C. La localización de estos puntos se
muestra en la Figura 5-10.
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ZONA VII
Pto 3

Pto 2

Pto 1

Pto 1
CELDA RESIDUOS
HOSPITALARIOS

Pto 3

Figura 5-10. Localización de los puntos escogidos en zonas IV y VII para
la extracción de muestras para el ensayo de columnas de suelo con flujo
constante de biogás
Para cada zona se constituyó una muestra compuesta de fracciones iguales de
suelo proveniente de los tres puntos muestreados. Este proceso se hizo para
distintas profundidades (i.e. 10, 20 y 30 cm). Se realizaron ensayos para
determinar la humedad natural de los suelos. Con este parámetro se ajustó el
contenido de humedad del suelo a 20%. Se realizó una caracterización del suelo
antes de montar el ensayo, los parámetros evaluados fueron los siguientes:
•

pH: se determinó mezclando 10 mg de suelo secado al aire con 10 mL de
agua destilada. Este lodo resultante fue agitado durante 15 minutos al cabo de
los cuales se hizo la lectura del pH mediante un pHmetro marca Orion.

•

Contenido de materia orgánica:
colorimétrico Walkley-Brack.

•

Carbohidratos en suelos: Mediante el procedimiento de hidrólisis de suelos
con Antrona (Brink et al., 1959).

•

Densidad de campo: Norma ASTM D 1556-90

Se determinó por medio del método
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•

Límites de Atterberg: NTC 1493 y 1494.

•

Análisis granulométrico por tamizado: NTC 77.

•

Conductividad hidráulica: Mediante ensayo de permeabilidad en cámara
triaxial con cabeza constante, según ASTM D – 5084-90.

Cada columna constaba de un tubo de PVC de 4” de diámetro y 50 cm de longitud.
En cada extremo del tubo se colocaron uniones PVC de 4” con sus respectivos
tapones de limpieza para poder cerrar el sistema. En la parte inferior de cada
columna se hicieron dos perforaciones: una para la entrada del biogás y la otra
para el drenaje del suelo (Figura 5-11). Igualmente, en la parte superior de cada
columna se dispusieron otras dos perforaciones: La primera para la salida del
biogás con el aire; la segunda para garantizar recirculación de los gases de salida
en la atmósfera de la columna, con esto se evitó alterar las condiciones de flujo en
el momento de medir las concentraciones de salida con el analizador infrarrojo
(ver Figuras 5-9 y 5-12 ).

Figura 5-11. Detalle tapa inferior de columna con flujo constante de
biogás
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Figura 5-12. Detalle tapa superior de columnas con flujo constante de
biogás
Se montaron 6 columnas con suelo, para las siguientes condiciones:
•

Columnas 1 y 2: Estas columnas fueron llenadas con suelo proveniente de
zona IV, en el cual se supone se tiene la presencia de actividad metanotrófica.
Se montaron dos columnas con las mismas condiciones para poder tener
duplicado de los resultados.

•

Columna 3: En esta se montó suelo esterilizado proveniente de zona IV. El
proceso de esterilización fue llevado a cabo en un equipo autoclave por un
período de dos horas.

•

Columnas 4 y 5: Estas columnas fueron llenadas con suelo proveniente de
zona VII. Al igual que en zona IV el ensayo se montó con duplicado.
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•

Columna 6: Con suelo esterilizado proveniente de zona VII.

Tabla 5-2. Descripción columnas de suelo
Columna

Descripción

1

Suelo vivo zona IV

2

Suelo vivo zona IV duplicado

3

Suelo esterilizado zona IV

4

Suelo vivo zona VII

5

Suelo vivo zona VII duplicado

6

Suelo esterilizado zona VII

En el momento de llenar los tubos con el suelo se tuvo en cuenta la profundidad a
la cual fueron extraídas cada una de las muestras en campo, esto para respetar la
misma estratificación del suelo durante el ensayo. Adicionalmente el montaje del
suelo en las columnas se realizó tratando de conservar el valor de densidad
determinado a partir de ensayos en muestras de suelo inalterado recolectadas en
zona IV y VII. Esto se logró determinando la masa de suelo necesaria para
garantizar la densidad preestablecida en un volumen conocido. En las Figuras 513a y 5-13b se muestra la forma como fue depositado el suelo dentro de cada
columna.
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Figuras 5-13a y 5-13b. Disposición del suelo dentro de las columnas.
Para poder medir constantemente el caudal de entrada de gas a cada columna, se
realizó el montaje mostrado en las Figuras 5-14 y 5-15. En éste se colocó un
erlenmeyer en medio de la línea de alimentación de gas, esto para cada columna.
Al interior de este recipiente se introdujo agua. El sistema se cerró por medio de
un tapón en donde se hicieron dos perforaciones: La primera para la entrada del
gas y segunda para la salida del mismo. Por la línea de entrada del gas se
introdujo un tubo de vidrio el cual conducía el gas hasta el interior del agua, la
línea de salida estaba sólo en contacto con la atmósfera libre del erlenmeyer. Con
este montaje se buscaba: saturar con agua el biogás sintético para evitar la
pérdida de humedad del suelo durante el ensayo y generar un mecanismo de
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medición de la entrada de gas a la columna en el cual se considerara la pérdida de
cabeza por la presencia del suelo. Este mecanismo de medición se generó con las
burbujas producidas dentro de cada erlenmeyer. Se realizaron ensayos previos
para establecer la correlación entre el número de burbujas y el caudal de gas.
Este procedimiento se hizo para cada erlenmeyer.

Burbuja de
biogás sintético

Figura 5-14. Sistema de medición empleado para determinar el
caudal de gas de entrada a cada columna de suelo

Figura 5-15. Detalle sistema de medición de caudal de gas de entrada
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La operación de este sistema se llevó a cabo desde el 24 de mayo hasta el 22 de
julio de 2003. A pesar de esto, la información necesaria para establecer balances
de masa en cada columna está registrada desde el 22 de junio hasta el 22 de julio
de 2003.
Durante la etapa de monitoreo de las columnas de suelo se registraron los
siguientes parámetros: caudal de entrada de biogás, caudal de salida de biogás
con aire, y concentraciones de salida, para cada una de las columnas montadas.
Finalmente, cuando se suspendió el flujo de biogás por las columnas se extrajeron
los núcleos de suelo de cada tubo (Figura 5-16).

Figura 5-16. Extracción de suelo de una columna
Posteriormente se realizaron los ensayos hechos antes de empezar el experimento
en los suelos extraídos de las columnas, para determinar el cambio en los
parámetros inicialmente medidos. En cada columna se midió: pH, contenido de
materia orgánica y contenido de carbohidratos. Esta caracterización fue hecha
para cada profundidad analizada, es decir para 10, 20 y 30 cm.
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS

6.1

Flux superficial a través de la capa de cobertura de Zona IV

En la jornada de medición realizada en zona IV para la determinación de flux a
través de la capa de cobertura, se recolectó información de 4 puntos. Los
resultados obtenidos para éstos se muestran en la Tabla 6-1
Tabla 6-1. Valores de flux superficial calculados para Zona IV

Punto
1
1-A
2
3

J (mmol/(m 2.h)) promedio
15
6
3
14

Fuente: Esta investigación
J: Flux superficial

Durante el segundo semestre del año 2002 se realizaron mediciones en campo
para calcular el flux superficial en algunos puntos de Zona VII (Manosalva, 2002).
La comparación entre los valores calculados para zona IV y los reportados para
zona VII se muestra en la Figura 6-1.
La diferencia observada en esta figura puede ser explicada en parte por la
presencia de una actividad mentanotrófica mayor en la capa de cobertura de zona
IV que en la capa de cobertura de zona VII. Las condiciones propicias para el
desarrollo de comunidades de microorganismos metanotróficos pueden ser
encontradas más fácilmente en suelos como los que conforman la cobertura
presente en zona IV donde se tienen 40 cm de suelo orgánico en contacto con la
superficie. Sin embargo debe tenerse en cuenta el tiempo que lleva dispuesta la
basura en ambas zonas, de acuerdo a esto se tiene un potencial mayor en zona
VII para producir biogás, debido a que esta zona cuenta con residuos
recientemente dispuestos.
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flux superficial (mmol/(m2 .h))
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1
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2
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6
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zona VII

Figura 6-1. Comparación entre los fluxes superficiales determinados
para zonas IV y VII

6.2 Actividad metanotrófica estimada en muestras de suelo proveniente
de la capa de cobertura de zonas IV y VII
Para estimar la actividad metanotrófica de los suelos bajo diferentes condiciones
de humedad, temperatura y profundidad, se evaluó la variación de la
concentración de CH4, CO2 y O 2 a través del tiempo, dentro de un volumen
cerrado, tal como se explicó en el capítulo 5. En la Figura 6-2 se muestran los
resultados obtenidos para una incubación típica. Los resultados obtenidos para el
resto de incubaciones están incluidos en el Anexo I.
La actividad metanotrófica fue calculada como la pendiente de los datos
registrados de concentración de metano en función del tiempo. Los valores de
actividad metanotrófica obtenidos con este ensayo se encuentran reportados en el
Anexo II de este documento. De acuerdo a la forma de estas curvas, en la cual se
tiene una disminución lineal de la concentración de metano con el tiempo puede
decirse que la oxidación de metano correspondió a una reacción de orden cero.
Este comportamiento ha sido reportado como típico de un grupo de metanótrofos
presentes en ambientes saturados de metano, con bajas concentraciones de
oxígeno como es el caso de coberturas de rellenos sanitarios (Czepiel, 1996;
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Whalen et al., 1990; Czepiel et al., 1994; Bender & Conrad, 1993; citados por
Bogner et al., 1997).

Concentraciones (%v/v)

20

15

10

5

0
0

100

200

300

400

500

Tiempo (min)
CH4 %(v/v)

CO2%(v/v)

O2 %(v/v)

Figura 6-2. Variación de CH4, CO2 y O2 durante una incubación

En la Figura 6-3 se observan los valores de actividad metanotrófica calculados en
esta investigación para suelo de zonas IV y VII para diferentes condiciones de
humedad, temperatura y localización del suelo de acuerdo a la profundidad.
Los valores de actividad metanotrófica para zona IV se encuentran entre 31.2 –
923.2 nmol CH4/(h.gsuelo seco).
Adicionalmente los valores
de actividad
metanotrófica establecidos con las incubaciones hechas para zona VII fluctúan
entre 29 – 500 nmol CH4/( h.gsuelo seco). Estos resultados demuestran una
diferencia marcada entre la actividad presente en una y otra zona. Los valores
encontrados son comparables con las actividades metanotróficas establecidas en
otros estudios en el ámbito mundial, como puede verse en la Tabla 6-2.
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Figura 6-3. Actividad metanotrófica bajo diferentes condiciones de
humedad, temperatura y profundidad. Zonas IV y VII

Tabla 6-2. Comparación entre los rangos de valores de actividad
metanotrófica reportados en la literatura y los establecidos en esta
investigación

Tasa de consumo de metano
(nmol CH4/(h.g suelo seco))
180-162
2500
1000-2000
258-998
40-2594
31.2-923.2
29-500

Referencia
Boeckx & Van Cleemput, 1996
Bender & Conrad, 1995
Börjesson & Svensson, 1997
Kightley & Nedwell, 1995
Czepiel et al., 1996
Zona IV RSDJ, esta investigación
Zona VII RSDJ, esta
investigación
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6.2.1

Efecto de la temperatura en la actividad metanotrófica del suelo

Para estudiar el efecto de la temperatura en la actividad metanotrófica del suelo se
realizaron incubaciones a 20, 25 y 35 °C.
En la Figura 6-4 se presentan los
resultados obtenidos para muestras de suelo con contenido de humedad igual a
20%, para 10, 20 y 30 cm de profundidad.
Es clara la correlación positiva entre la temperatura y la actividad metanotrófica del
suelo, donde las tasas de consumo de metano máximas ocurren cuando se tienen
temperaturas iguales a 35°C.

Actividad metanotrófica (nmol CH4/(h.dwg))

800.0
700.0
600.0

w=20% / 10 cm
w=20% / 20 cm

500.0

w=20% / 30 cm

400.0
300.0
200.0
100.0
0.0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Temperatura (°C)

Figura 6-4. Efecto de la temperatura en la actividad metanotrófica del
suelo
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El valor establecido como óptimo para producir actividades metanotróficas
máximas fue 35°C. Este valor es consecuente con los reportados en otros
estudios, como puede verse en la Tabla 6-3.

Tabla 6-3. Valores de temperatura óptimos reportados en la literatura
correspondientes a actividades metanotróficas máximas

Temperatura óptima (°C)

Referencia

25-35

Boeckx & Van Cleemput, 1996

25-35

Bender & Conrad, 1995

30

Börjesson, 1997

25

Reay et al., 2001

30

Whalen, 1990

Dentro del análisis del efecto de la temperatura se evaluaron las energías de
activación para diferentes incubaciones de acuerdo a la gráfica de la Ecuación de
Arrhenius (Figura 6-5). Con el cálculo de las pendientes para cada serie de datos
se obtuvo el valor de la energía de activación; las cuales están reportadas en la
Tabla 6-4. Los valores determinados son consistentes con las energías de
activación
determinadas
para
reacciones
biológicas
catalizadas
por
microorganismos metanotróficos: 20 – 80 KJ/mol (Hansen & Hansen, 1996), 100
KJ/mol (Giraldo, pers. comm), 56.5 KJ/(K.mol) (Boeckx & Van Cleemput, 1996).
Estos valores de energías de activación altos demuestran que el proceso de
oxidación de metano estudiado, es controlado por la reacción biológica y no por el
transporte del oxígeno o el metano hasta el sitio de las bacterias.
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Ln (Actividad metanotrófica)

7

6

5

4

3
0.00320

0.00325

0.00330

0.00335

0.00340

0.00345

0.00350

1/t (K-1)

Figura 6-5. Gráfica de la Ecuación de Arrhenius. Contenido de humedad
25%, profundidad 30 cm.

Tabla 6-4. Energías de activación establecidas a partir de Gráfica de la
Ecuación de Arrhenius

humedad
(%)
20
20
20
25

Profundidad
(cm)
10
20
30
30

Pendient
Energía de
e
activación Kcal/mol
-8717.8
17322.26
-9434.4
18746.15
-9597.0
19069.23
-8825.3
17535.87

Energía de
activación KJ/mol
72.4
78.4
79.7
73.3
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6.2.2 Efecto del contenido de humedad en la actividad metanotrófica del
suelo
Se estimó el efecto de la humedad en la tasa de consumo de metano del suelo
mediante incubaciones en las cuales se varió el contenido de humedad dejando
constante la temperatura del ensayo.
En la Figura 6-6, se muestra el comportamiento seguido por cada juego de
humedades para cada valor de temperatura. Puede verse que los datos se
ajustaron a curvas polinomiales de 2 orden, las cuales presentan un máximo
indicando la presencia de un valor óptimo de humedad en el cual se produce una
tasa máxima de consumo de metano. Este comportamiento ya había sido
reportado en investigaciones anteriores (Czepiel et al., 1996; Börjesson, 1997).

Actividad metanotrófica
(nmoles CH 4/(h.g suelo seco))

1000

750

500

250

0
5

15

25

35

Contenido de humedad (%)

Figura 6-6. Actividad metanotrófica del suelo en función del contenido
de humedad. Cada serie de datos corresponde a un valor de
temperatura específico.

Al encontrar los máximos para cada una de las curvas de tendencia, se
determinaron los contenidos de humedad óptimos y las actividades metanotróficas
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máximas para cada condición. Estos valores se encuentran reportados en la Tabla
6-5.
Tabla 6-5. Contenidos de humedad óptimos correspondientes a
actividades metanotróficas máximas, determinados en este trabajo.
Zona IV.
Contenido de
Profundida
Temperatura
Punto
humedad óptimo
d (cm)
(°C)
(%)
10
4
35
29.1
10
4
25
22.6
20
2
35
26.08
20
4
35
26.88
20
4
25
31.46
30
2
35
24.12
30
2
25
23.07
30
4
35
22.88
30
4
25
22.18
30
4
20
28.8

Actividad metanotrófica
máxima (nmol
CH4/(h.g suelo seco))
715.82
367.87
920.76
553.24
542.55
750.67
648.93
345.44
304.52
227.31

Actividad metanotrófica
(nmoles CH4/(h.gsuelo seco )

1000

750

500

250

0
15

20

25

30

35

Contenido de humedad (%)
T=35°C

T=25°C

Figura 6-7. Contenidos de humedad óptimos y Actividades
metanotróficas máximas para muestras de suelo provenientes de
diferentes profundidades
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El contenido de humedad óptimo promedio determinado en esta investigación, con
el cual se presentaron tasas máximas de consumo de metano, fue igual a 26%.
Este valor puede considerarse alto comparado con los reportados como óptimos en
coberturas de rellenos sanitarios (Ver Tabla 6-6). Esto puede ser sustentado por
la tendencia reportada por Börjesson en 1997, según la cual cuando se tienen
concentraciones iniciales elevadas de metano en las incubaciones (del orden de %)
se registran contenidos de humedad óptimos más altos debido a que el aumento
de la concentración de metano incrementa la capacidad de disolución del mismo
en agua.
Tabla 6-6. Contenidos de humedad óptimos reportados en otras
investigaciones
Contenido de humedad

Observación

Referencia

18-33%

Suelos pastosos

Czepiel et al., 1995

30-51%

Areas madereras

Czepiel et al., 1995

28-35%

Usado para ensayos de
inducción de oxidación de
CH4

Bender & Conrad, 1995

15,7%

Relleno sanitario de
Nashua

Czepiel et al., 1996

15%

Cobertura relleno
sanitario

Boeck & Van Cleemput,
1996

6.2.3 Efecto la profundidad en la actividad metanotrófica del suelo
En la Figura 6-8 se presentan las tasas de oxidación de metano de acuerdo a la
profundidad. Las tasas de consumo de metano mayores se presentaron a 10 cm
para una temperatura de 35°C; por otro lado fueron máximas en 20 cm para una
temperatura de 25°C. Esta comportamiento puede ser explicado porque las
bacterias que se encuentran más próximas a la superficie están más adaptadas a
reaccionar bajo un rango amplio de temperatura, tendiendo en cuenta las
variaciones diurnas de la temperatura en campo.
Al comparar este
comportamiento con el de aquellas que se encuentran en estratos más profundos
donde la temperatura típica puede encontrarse en un rango menor y más
54

MIC 2003-II-38
Estimación de la actividad metanotrófica de la cobertura del relleno sanitario Doña Juana

estrecho, puede decirse que es normal que estas últimas no respondan de igual
forma al aumento en temperatura, teniendo en cuenta las temperaturas que se
presentan en campo a esta profundidad.

Actividad metanotrófica (nmoles CH4/(h.gsuelo seco ))
0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

0

Profundidad (cm)

10

20

30

w=20%, T=35°C
w=25%, T=25°C

w=20%, T=25°C
w=35%, T=35°C

w=25%, T=35°C
w=35%, T=25°C

Figura 6-8. Actividad metanotrófica en función de la localización del
suelo de acuerdo a su profundidad

De acuerdo a las condiciones de temperatura que se podrían presentar en el
relleno sanitario Doña Juana, puede establecerse que la mayor actividad
metanotrófica debe presentarse a una profundidad de 20 cm. Esta profundidad es
consistente con las condiciones necesarias para estimular el desarrollo de la
reacción de oxidación de metano, ya que cerca de la superficie se tienen altas
concentraciones de oxígeno pero bajas de metano, mientras a grandes
profundidades se presentan condiciones de saturación de metano y deficiencia de
oxígeno. Por lo tanto es de esperarse que las tasas máximas de consumo se
desarrollen a una profundidad media donde se equilibren estas dos condiciones.
Las profundidades óptimas que se observan en los resultados (10 y 20 cm) son
consistentes con las que han sido reportadas en estudios de este tipo en el mundo,
como se observa en la Tabla 6-7.
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Tabla 6-7. Profundidades correspondientes a actividades metanotróficas
máximas
Profundidad de oxidación
máxima (cm)

Observaciones

Referencia

5-10

Incubaciones
de
suelo
proveniente
de
cobertura Czepiel et al., 1996
Relleno Sanitario Nashua U.S.

20-30

Columnas
con
suelo
proveniente de diferentes Kightley
rellenos sanitarios en Essex 1995
U.K.
con
de

suelo
Visscher
Schoten,
1999

et

al.,

et

al.,

20

Columnas
proveniente
Bélgica

7

Incubaciones en campo, para
puntos
distantes
de
Bogner et al., 1997
chimeneas. Relleno Sanitario
Mallard Lake , Illinois U.S.

50

Incubaciones en campo, para
puntos próximos a chimeneas.
Bogner et al., 1997
Relleno Sanitario Mallard Lake
, Illinois U.S.

6.2.4 Estequiometría de la reacción de oxidación de metano
La estequiométrica clásica propuesta para la oxidación de metano es descrita por
la Ecuación 3-2:

CH 4 + 2O2 → CO2 + 2H2 O

(Ecuación 3-2)
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Para la cual se tiene una relación estequiométrica entre el consumo de CH4 y el
consumo de O 2 igual a 0.5.
Una de las actividades desarrolladas con los resultados de las incubaciones de
suelo fue verificar la relación estequiométrica entre los consumos de CH4 y O 2. En
la Tabla 6-8 se muestra el promedio de esta razón para cada profundidad.
Tabla 6-8. Valores promedio de la relación estequiométrica entre los
consumos de CH4 y O2 para las incubaciones realizadas en suelo
proveniente de zona IV

Promedio consumo CH4 / consumo O 2 Profundidad (cm)

0.90 ±0.38

10

0.88 ±0.38

20

0.90 ±0.42

30

Los valores mostrados en la Tabla 6-8 no se aproximan claramente a la relación
estequiométrica descrita en la Ecuación 3-2. Teniendo en cuenta esto y analizando
las gráficas obtenidas en las incubaciones en las cuales se reporta la variación de
la concentración de CH4, CO2 y O2 a través del tiempo (ver gráfica 6-2 de este
capítulo y Anexo I), puede verse que la concentración de CO2 tiende a mantenerse
constante. Este comportamiento podría explicarse por la formación de sustancias
exopoliméricas a partir de formaldehído, reacción en la cual se requiere dióxido de
carbono. Cabe recordar que en estudios anteriores se ha establecido que para los
algunos metanótrofos, la producción de un polímero rico en carbono es usado
como mecanismo metabólico para prevenir la acumulación de formaldehído cuando
el carbono está en exceso (Linton et al., 1986 citado por Hilger et al., 1999).
De esta manera se tendría otra reacción que explicaría la oxidación de metano,
consistente con el comportamiento visto en los ensayos realizados. La reacción
que describe esta ruta alterna, está descrita por la Ecuación 6-1.
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CH4 + O2 → CH2O + H2O

Ecuación 6-1

En la cual se tiene una relación estequiométrica entre los consumos de CH4 y O2
igual a 1. Este valor se aproxima mejor a los resultados mostrados en la Tabla 68.
Por otro lado, se quiso comprobar el posible efecto de la temperatura y la
humedad en la estequiometría del proceso de oxidación de metano. Las Figuras 69 y 6-10 muestran que no se determinó alguna influencia importante de estas
variables en la relación estequiométrica.
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Figura 6-9. Efecto de la temperatura en la relación estequiométrica entre el
consumo de metano y el consumo de oxígeno

59

MIC 2003-II-38
Estimación de la actividad metanotrófica de la cobertura del relleno sanitario Doña Juana

1.80
10 cm
1.60

promedio 10 cm

Relación CH4 /O2

1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

Humedad (%)

2.0

20 cm

1.8

promedio 20 cm

Relación CH 4/O2

1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

Humedad (%)

Relación CH4/O2

2.2

30 cm

2
1.8

promedio 30 cm

1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Humedad (%)

Figura 6-10. Efecto de la humedad en la relación estequiométrica entre
el consumo de metano y el consumo de oxígeno
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6.3 Simulación cobertura relleno sanitario
Como se describió en el capítulo 5, se montaron 6 columnas con suelo proveniente
de las zonas IV y VII del relleno sanitario Doña Juana, con el fin de evaluar el
comportamiento de algunos parámetros de interés. Los resultados obtenidos se
presentan a continuación.

6.3.1 Comportamiento de la actividad metanotrófica de suelos expuestos
a biogás sintético
Como se explicó anteriormente, las columnas de suelo estuvieron expuestas a flujo
continuo de biogás sintético desde el día 24 de mayo hasta el 22 de julio de 2003.
Sin embargo se tienen información del comportamiento de las columnas desde el
día 22 de junio hasta el 22 de julio del mismo año.
En cada una de las columnas se midieron las siguientes variables:
§

Caudal de entrada de biogás a cada columna: Qin

§

Caudal de salida de biogás + aire de cada columna: Qout

§

Concentración de entrada de biogás: CH4, 50%(v/v), CO2 50%(v/v): Cin

§

Concentraciones de salida de CH4, CO2 y O 2. : Cout

Planteando un balance de masas para cada columna, se tiene:

dC
.V = Qin .Cin − Q out .C out − Re acción + Pr oducción
dt

Ecuación (6-2)

Para condiciones de estado estable, y sabiendo que no hay generación de metano
dentro de la columna de suelo se tiene:

Re acción = Qin .Cin − Q out .C out

Ecuación (6-3)
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De esta forma se calculó la reacción o consumo de metano para cada columna,
este valor se reportó en µmoles CH4/min. Los resultados obtenidos durante el
periodo de medición, para las columnas que reportaron mayor capacidad de
consumo de metano, se muestran en las Figuras 6-11 y 6-12.

Actividad metanotrófica ( mol/min)
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Figura 6-11. Evaluación de la actividad metanotrófica en el tiempo.
Columna con suelo proveniente de zona IV.
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Figura 6-12. Evaluación de la actividad metanotrófica en el tiempo.
Columna con suelo proveniente de zona VII.
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Con el área de las columnas de suelo se calculó la tasa promedio de oxidación de
metano por unidad de área. Esta fue igual a 20.25 ± 6.35 moles CH4/(m².d) para
la columna operada con suelo de zona IV y 12.28 ± 3.62 moles CH4/(m².d) para la
columna que contenía suelo de zona VII.
Los resultados establecidos fueron
mayores que el reportado por Kigthley et al., en 1995 igual a 10.4 ± 0.1 moles
CH4/(m².d). Es importante resaltar que la columna con suelo proveniente de zona
IV demostró mayor capacidad de oxidar metano que la que contenía suelo de zona
VII, esto confirma misma tendencia establecida con las incubaciones de suelo.

6.3.2 Variación de los parámetros iniciales del suelo
Como uno de los objetivos de este ensayo era verificar la posible producción de
EPS dentro de las columnas de suelo por efecto de la actividad metanotrófica
presente en las mismas, se hicieron ensayos iniciales y finales de los siguientes
parámetros, para corroborar las hipótesis iniciales:
§

pH

§

Contenido de materia orgánica

§

Contenido de carbohidratos

Respecto al pH, no se detectó un cambio notable en su valor.
Con relación al contenido de materia orgánica se presentaron aumentos del 35.5%
y del 60% para las profundidades de 10 y 20 cm respectivamente, con relación al
contenido de materia orgánica inicial. A 30 cm de profundidad no se registró algún
cambio en el contenido de materia orgánica. Estos resultados se muestran en la
Figura 6-31.
El aumento del contenido de materia orgánica en las capas
superiores de suelo en las columnas, junto con los valores de actividad
metanotrófica calculados, indican la posible correlación entre estas dos variables.
El aumento en el contenido de materia orgánica puede deberse al aumento en la
cantidad de biomasa presente en el suelo a causa de la actividad metanotrófica.
Es importante recordar que en estudios de este tipo ha encontrado que la mayor
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actividad metanotrófica tiene lugar en las capas superiores de las columnas
(Hilger et al., 2000).

1,5

Materia orgánica (%)
2,5
3, 5

4,5

Profundidad (cm)

0
10

20
30
40
inicial zona IV

SV 2 zona IV

Figura 6-13. Variación del contenido de materia orgánica después del
periodo de exposición de la columna con suelo a flujo continuo de biogás
sintético. Columna con suelo de zona IV.

Con relación al contenido de carbohidratos, los resultados obtenidos indican que
hubo un incremento de 55.2% con respecto a la condición inicial a 10 cm de
profundidad para la columna con suelo proveniente de zona IV (Figura 6-14). En
el resto de profundidades de esta columna y en toda la otra columna,
correspondiente a suelo proveniente de zona VII hubo por el contrario disminución
en el contenido de carbohidratos del suelo. Esto podría ser explicado por cierto
desequilibrio entre la producción y el consumo de polisacáridos por efecto del
remoldeo del suelo en las columnas o también por la presencia de otro grupo de
microorganismos en esas profundidades, que tenía la habilidad de consumir los
carbohidratos presentes en el suelo.
Al relacionar la producción de carbohidratos, en la capa superior de la columna con
suelo proveniente de zona IV, con los resultados obtenidos en el análisis de la
estequiometría, hecho en las incubaciones, se puede decir que el proceso de
oxidación de metano que se presenta en los suelos evaluados podría estar
siguiendo una estequiometría alterna en la cual se producen carbohidratos a partir
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de metano y oxígeno, la cual fue expresada mediante la Ecuación 6-2. Este
comportamiento ha sido reportado en algunos grupos de metanótrofos que
producen carbohidratos a partir de formaldehído y CO2 para evitar la acumulación
del primero de estos compuestos (Linton et al., 1986 citado por Hilger et al.,
1999).
Carbohidratos (mg glucosa/(100 g
200
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400

500

suelo seco ))

600

700

Profundidad (cm)

0
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40
Suelo vivo 2 Zona IV

inicial zona IV

Figura 6-14. Variación del contenido de materia orgánica después del
periodo de exposición de la columna con suelo a flujo continuo de biogás
sintético. Columna con suelo de zona IV.

6.4 Análisis de la influencia de la oxidación de metano en las emisiones
Para establecer esta influencia se realizaron incubaciones de suelo perteneciente a
la cobertura de las zonas I, Mansión, IV, y VII (Recién cubierta). Estas
incubaciones se realizaron con un contenido de humedad de 20% y temperatura
de 35°C, para todas las muestras.
Con los resultados obtenidos se generó una curva del comportamiento de la
actividad metanotrófica del suelo en función del tiempo. Estos resultados fueron
comparados con curvas que relacionan la tasa de producción de metano también
en función del tiempo, las cuales corresponden a escenarios simulados por el
modelo GALIX y calibrados para el relleno sanitario Doña Juana. Los resultados
de estos análisis se presentan en la Figura 6-15. Éstos, corresponden a una
profundidad de cobertura de suelo de 30 cm (profundidad evaluada en este
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trabajo), en la cual se supone la presencia de actividad metanotrófica, evaluada
para diferentes profundidades de residuos sólidos dispuestos: 10, 20, 30 y 40 m.

basura =20 m Vs cobertura = 0.3m
tasa de consumo o
producción (m³CH4/(m².d))

tasa de consumo o
producción (m³CH4/(m².d))

basura =10 m Vs cobertura = 0.3 m
6
4.5
3
1.5
0
0

50
100
tiempo (meses)
Consumo

6
4.5
3
1.5
0

150

0

Producción

Consumo

basura =30 m Vs cobertura = 0.3 m

100

150

Producción

basura =40 m Vs cobertura = 0.3 m

6

6
tasa de consumo o
producción
(m³CH4/(m².d))

tasa de consumo o
producción (m³CH4/(m².d))

50

tiempo (meses)

4.5

4.5
3

3

1.5

1.5
0

0
0

50

100

tiempo (meses)
Consumo

Producción

150

0

50

100

150

tiempo (meses)
Consumo

Producción

Figura 6-15. Comparación entre las tasas de producción y consumo de
metano para diferentes condiciones

Se integró el área bajo cada curva para establecer porcentualmente cuanto se
oxidaba del total que se generaba en diferentes momentos, para cada condición.
Estos resultados son presentados en la Tabla 6-9.
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Tabla 6-9. Porcentaje de metano oxidado en la cobertura del total
producido
Prof. Basura Prof. Cobertura
(m)
(m)
10
0.3
20
0.3
30
0.3
40
0.3

% de
oxidación
17.3
8.7
5.8
4.3

Los porcentajes de oxidación de metano se encuentran dentro de los rangos
establecidos en estudios anteriores, aunque son en general bajos. Esto puede
deberse a las condiciones que se asumen en el momento de calcular las tasas de
producción ya que las constantes adoptadas consideran todo el biogás producido y
no sólo el que se recoge. Además, debe tenerse en cuenta que la basura
dispuesta en el relleno sanitario Doña Juana es generalmente más húmeda que la
que se tiene en otros lugares del mundo, por lo cual se tienen condiciones que
aceleran la degradación de la misma (Giraldo, pers.comm), esto puede explicar las
altas tasas de producción que se tienen.
El comportamiento de la actividad metanotrófica parece estar correlacionado con el
tiempo. Esto implica posiblemente, que la capa de cobertura como tal no sea un
mecanismo eficiente de oxidación de metano en los primeros años de operación
del relleno. Este comportamiento puede ser explicado por la inhibición, que sufren
las bacterias metanotróficas, durante la etapa inicial de operación del relleno por la
gran cantidad de amonio y compuestos de sulfuro generados en la descomposición
de la materia orgánica presente (Börjesson, 1997).
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7. CONCLUSIONES

§

Los resultados encontrados comprueban la presencia de actividad
metanotrófica en la cobertura del relleno sanitario Doña Juana. Los valores
obtenidos son del mismo orden de magnitud a los reportados por otros
investigadores en diferentes partes del mundo.

§

Las diferencias encontradas entre las actividades metanotróficas de las capas
de cobertura de zonas con edades distintas, hacen pensar que existe una
correlación entre el desarrollo de la actividad metanotrófica en la cobertura del
relleno sanitario Doña Juana y la edad del relleno.

§

La tendencia estable en la concentración de CO2 durante las incubaciones, el
valor promedio de la relación estequiométrica entre el consumo de CH4 y el
consumo de O2 y la producción de carbohidratos en los primeros 10 cm de una
de una de las columnas de suelo evaluadas, pueden ser explicados por una
reacción estequiométrica alterna a la planteada tradicionalmente, en la cual se
forman polímeros a partir de formaldehído y CO2, para evitar la acumulación
del primero de estos compuestos.

§

La producción de exopolímeros en la capa de cobertura puede tener
implicaciones significativas en el control a largo plazo de las emisiones difusas
de gas metano en los rellenos sanitarios.

§

Las energías de activación calculadas son consecuentes con los valores
reportados en la literatura como típicos de reacciones catalizadas por
microorganismos. No parece existir un limitante en la cinética de oxidación por
la transferencia de masa de oxígeno o metano a los sitios de reacción.

§

Se verificó la existencia de un contenido de humedad óptimo igual a 26%, el
cual produce una actividad metanotrófica máxima. Este valor resultó ser mayor
que el reportado en varias investigaciones anteriores.

§

Las tasas de consumo de metano máximas se presentaron en suelo localizado
entre 10 y 20 cm de profundidad en campo. Este rango es consistente con los
reportados en estudios de este tipo en el mundo. De acuerdo a las condiciones
de temperatura registradas en los ensayos de laboratorio y a las que se
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presentan en el relleno sanitario Doña Juana, se puede establecer que la
actividad metanotrófica máxima se presenta a 20 cm de profundidad.
§

Los valores de flux de emisión de metano obtenidos para las diferentes zonas
del relleno sanitario Doña Juana se encuentran dentro de los valores típicos
reportados en otras partes del mundo.

§

El porcentaje de oxidación de metano en la capa de cobertura es consecuente
con los valores reportados en la literatura, aunque para los escenarios
evaluados puede considerarse bajo. Esto se explica por las altas tasas de
producción de metano utilizadas en los cálculos, las cuales tienen en cuenta el
total del biogás producido dentro del relleno, y por el alto contenido de
humedad de la basura depositada en el relleno sanitario Doña Juana.
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