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RESUMEN 

Bajo el actual proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC - EP, se inicia 

el compromiso de descontaminación y limpieza total del territorio nacional de la 

presencia de Artefactos Explosivos. Sin embargo, el impacto ambiental en el suelo ha 

sido un tema poco tratado en el país, y debe buscarse el control del mismo a fin de 

propender la sostenibilidad y productividad de los campos despejados. De esta 

manera, la presente investigación tiene por objetivo evaluar el impacto ambiental 

sobre suelos colombianos que se encuentran en operaciones de desminado, 

realizando las pesquisas respectivas a fin de reconocer las condiciones de dichos 

artefactos, los más comunes y materiales de fabricación; para posteriormente, a través 

de un sistema multi–método, que involucra matrices de causa y efecto y la 

implementación de modelos matemáticos, determinar las zonas mayormente 

afectadas. Los resultados obtenidos han permitido corroborar la relación directa de la 

retención de sustancias químicas en el suelo por propiedades como el contenido de 

arcilla, el %CO, la CIC y el %FE. Igualmente, se ha identificado como la detonación 

de los artefactos puede llegar a generar compactación y erosión y afectación en la 

disponibilidad de nutrientes y la disminución de la actividad microbiana. Como 

resultado final, se genera la proyección de recomendaciones que permitan el control 

y mitigación del impacto identificado en los suelos.  

Palabras claves: ANFO, Modelo Multilineal, PENTOLITA, Proceso de Paz, TNT, 

%CO. 

ABSTRACT 

In the actual peace process between the Colombian government and the FARC – EP, 

initiate the commitment to decontamination and total cleanup of the national territory 

of the presence of explosive ordnance. However, the environmental impact on the soil 

has been an untreated issue in the country, and control should be sought in order to 

promote the sustainability and productivity of the cleared fields. In this way, the present 

investigation aims to evaluate the environmental impact on Colombian soils that are in 

demining operations, carrying out the respective investigations in order to recognize 

the conditions of these explosives, the most common and materials of manufacture; 
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For later, through a multi-method system, involving cause and effect matrices and the 

implementation of mathematical models, determine the areas most affected. The 

results obtained allowed corroborating the direct relationship of the retention of 

chemical substances in the soil by properties such as clay content, %OC, CEC and 

%FE. Likewise, it has been identified as the detonation of the explosives can lead to 

compaction and erosion, affecting the availability of nutrients and the reduction of 

microbial activity. As a final result, the projection of recommendations is generated that 

allows the control and mitigation of the identified impact on the soils. 

Key words: ANFO, Multilineal Model, Peace Process, PENTOLITE, TNT, %OC 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Colombia, se ha enfrentado a una guerra de más de medio siglo, abarcando factores 

sociales, políticos y económicos, expuestos a la pérdida de su estabilidad como 

resultado de la misma. A la fecha, se registra un total de 8 186 896 víctimas por el 

conflicto armado  (Unidad de Víctimas, 2017), de los cuales 11 495 han sido afectadas 

por minas antipersonal y municiones sin explosionar (AICMA, 2017). No obstante, de 

esta guerra, no bastan, ni son suficientes, las víctimas de la fuerza pública y los civiles. 

El componente ambiental, se ha visto afectado por el derrame de petróleo como 

resultado de bombardeos de oleoductos, fumigaciones para la erradicación de cultivos 

ilícitos (coca y amapola), los monocultivos, la minería ilegal, y finalmente, dentro del 

contexto que quiere abarcarse, la contaminación por minas antipersonales y/o 

artefactos explosivos improvisados. 

1.1. ACTIVIDADES DE DESMINADO EN COLOMBIA 

Tras el actual acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, inicia el compromiso y 

proceso total de desminado humanitario: Comunicado No. 52, la Habana – 7 marzo 

del 2015; que, a convenir entre ambas partes, pretende la descontaminación y 

limpieza del territorio nacional de las Minas Antipersonales (MAP), Artefactos 

Explosivos Improvisados (AEI), Municiones sin Explotar (MUSE) y Restos Explosivos 
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de Guerra (REG), con el fin de proporcionar la seguridad a los habitantes de zonas en 

riesgo y dar garantía de no repetición a la comunidad (AICMA, 2016); aún más cuando 

se conoce que, en su mayoría, las áreas totalmente despejadas serán utilizadas y 

restituidas, principalmente con fines agrícolas.  

Actualmente en Colombia, se encuentran 7 departamentos en operaciones de 

desminado y/o en estado de planeación1, correspondientes a: Antioquia, Bolívar, 

Caldas, Meta, Santander, Sucre y Tolima; en la Figura 1, se pueden observar 16 de 

los municipios que se encuentran en operaciones a cargo del Batallón de Desminado 

Humanitario (BIDES), the HALO Trust y la Agrupación de Explosivos y Desminado de 

la Infantería Marina (AEDIM). Adicionalmente, logran identificarse las áreas libres de 

sospecha y 6 municipios en estado de planeación (Rodríguez & Erazo, 2017).  De los 

departamentos identificados, a la fecha se encuentran en operaciones de desminado 

Antioquía y Caldas, quienes presentan los dos municipios más afectados por la 

presencia de artefactos, obteniendo registros de 178 explosivos destruidos para el 

municipio de Granada (Antioquia) y 380 para el municipio de Samaná (Caldas) 

(AICMA, 2017).   

Dado que, el impacto ambiental en el suelo a causa de los explosivos en artefactos o 

minas, ha sido un tema poco tratado en el país, es necesario buscar la sostenibilidad 

ambiental y productiva de los campos despejados. Así, la presente investigación tiene 

como objetivo la evaluación del impacto ambiental en municipios objeto de desminado, 

a partir de la correlación entre las sustancias químicas presentes en los explosivos, 

las actividades de desminado, y las propiedades fisicoquímicas de los suelos.  

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS.  

La investigación es desarrollada en 2 fases correspondientes a: la selección de áreas 

más propensas a ser afectadas por el proceso de desminado y la identificación de los 

impactos ambientales sobre el recurso suelo. La selección de las áreas, es realizada 

de acuerdo a la metodología propuesta por (Murillo, 2016), la cual establece, el 

desarrollo de un sistema multi-método que permite evaluar el impacto ambiental de 
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las actividades del desminado humanitario. Se consideran 4 de sus fases: definición 

del área de estudio, determinación de los tipos de suelos, determinación de las cargas 

explosivas y el uso del modelo multilineal (Murillo, 2016).  

Para la definición del área de estudio y la identificación de las propiedades de los 

diferentes tipos de suelo en los municipios que se encuentran en operaciones de 

desminado, se extrae información referente a las propiedades fisicoquímicas de los 

suelos a través de los perfiles modales realizados por el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (IGAC) en los Estudios Generales de Zonificación y Tipos de Suelos (IGAC, 

2007); para posteriormente, implementar el modelo multilineal de (González, 2013); 

con el fin de establecer el destino ambiental de los explosivos en el suelo, relacionando 

los principales constituyentes que influyen en la adsorción. En consecuencia, se 

requieren datos del suelo como: fracción de carbón orgánico (CO), minerales de 

arcilla, capacidad de intercambio catiónico (CIC) y hierro extraíble (FE). El modelo 

establece coeficientes para diversos explosivos como Octógeno (HMX), Hexógeno 

(RDX), Nitroglicerina (NG), Trinitrotolueno (TNT), Dinitrotolueno (DNT), Nitroguanidina 

(NQ) (González, 2013)  (Tabla 1). De los explosivos relacionados, es el TNT, el que 

se encuentra en el territorio colombiano, y por lo tanto, seleccionado para obtener 

resultados del modelo multilineal. 

La finalidad del modelo es determinar el coeficiente de partición (Kp), tal y como se 

evidencia en la Ecuación 1. Según los resultados obtenidos por (González, 2013); en 

cuanto el valor obtenido para el kp sea mayor a 1, el explosivo tendrá un mayor 

impacto sobre el suelo, pues tenderá a ser retenido en este medio; mientras si ocurre 

lo contrario, es decir, menor a 1, indicará que el explosivo se movilizará afectando 

principalmente aguas subterráneas y/o superficiales (González, 2013).  

Posteriormente, se reconocen algunos aspectos propios de los artefactos que se 

encuentran en Colombia, corroborando la selección del TNT. A su vez, se identifican 

otros explosivos presentes en el territorio nacional, materiales de fabricación y estado 

de los artefactos2. Para dicho procedimiento, se realiza una encuesta a 68 individuos 

pertenecientes a la Escuela de Logística del Ejército Nacional de Colombia, de tipo 

intencional (Saldarriaga & Quitian, 2014). Finalmente, se identifican los impactos 

ambientales sobre el suelo y se proyectan algunas recomendaciones.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La selección de las áreas de estudio se realiza sobre aquellos municipios que a la 

fecha se encuentran en operaciones de desminado y de los cuales es posible obtener 

información referente a las propiedades fisicoquímicas de los mismos. Se obtiene un 

total 13 tipos de suelos ubicados en el territorio colombiano distribuidos entre los 

departamentos de Antioquía, Bolívar, Caldas y Meta; a los cuales, identificadas sus 

propiedades, se determina el coeficiente de partición a través del modelo multilineal 

(Tabla 2). 

Son los departamentos de Antioquia, Caldas y Meta, quienes presentan la mayor 

retención de la sustancia según resultados obtenidos para el coeficiente de partición; 

y, los municipios de Granada (Antioquía) y Samaná (Caldas), quienes representan un 

mayor impacto por contaminación química a causa de la retención del TNT, 6,36 L/kg 

y 5,05 L/kg, respectivamente.  

Por otro lado, las encuestas realizadas en la Escuela de Logística identifican los 

materiales comúnmente utilizados en la fabricación de artefactos, dentro de los cuales 

se destaca el plástico y el metal en estado de oxidación y deterioro. La mayoría de las 

cargas explosivas, son de origen casero, razón que sustenta el hecho de que el ANFO 

(Nitrato de Amonio + Combustible) sea unos de los principales explosivos utilizados. 

La Gráfica 1 muestra un breve resumen de las cargas comúnmente empleadas. 

Puede observarse que los dos explosivos más reconocidos por los individuos, son la 

PENTOLITA (50% PENT-50% TNT) y el ANFO (Rodríguez & Erazo, 2017).  

Los impactos ambientales identificados sobre el suelo se encuentran relacionados con 

la reducción del contenido de la materia orgánica, la degradación de la estructura del 

suelo y la formación de costras (Berhe, 2017). El nivel del impacto puede variar 

dependiendo de las condiciones físicas del suelo, tal y como lo demuestran los 

resultados obtenidos del modelo.  
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La sustancia tóxica que presenta mayor afectación es la PENTOLITA, siendo uno de 

sus constituyentes el TNT, el cual en estado sólido alcanza una vida media de 1 año 

(EPA, 2014); sobre los suelos de Granada (Antioquia) y Samaná (Caldas), el TNT 

tiene los valores más altos en los coeficientes de partición, lo que implica que la 

sustancia además de permanecer por largos períodos de tiempo sobre el medio 

ambiente, sea retenida principalmente en el suelo como consecuencia de su baja 

solubilidad (125 mg/L), lo que dificulta su movilidad a través del medio; a diferencia 

del ANFO, con una alta higroscopicidad y una solubilidad de 2130 g/L (Pubchem, 

2015), que le proporciona la capacidad para movilizarse por procesos como la 

lixiviación y/o infiltración, contaminando principalmente fuentes hídricas (Rodríguez & 

Erazo, 2017).  

Algunos otros impactos se encuentran relacionados con la compactación y la erosión; 

la primera a causa de las fuerzas externas, generando resistencia a la penetración por 

las raíces de las plantas, y retrasando el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono 

entre la zona de raíces y la atmósfera (Berhe, 2017).  La compactación aumenta con 

la presencia de arcillas en el suelo, así, suelos como el Typic Udorthents (San Rafael) 

y Vertic Ustropepts en los municipios de Córdoba y Carmen de Bolívar (Bolívar) 

estarán expuestos a presentar mayor compactación tras la detonación de los 

artefactos. En cuanto a la erosión, se relaciona la remoción de la capa superficial del 

suelo originando disminución en la disponibilidad de nutrientes por la pérdida de las 

bases de intercambio al exponer el suelo a fenómenos climáticos que conlleva a la 

lixiviación de las mismas (IDEAM-UDCA, 2015).  Aquellos suelos dentro de los cuales 

se ha estimado erosión de ligera a moderada (Hydric Dystrandepts (Samaná), Typic 

Udorthents (San Rafael), Typic Ustorthents (Carmen de Bolívar) y Typic Haplundads 

(Granada) (IGAC, 2007), están expuestos a la aceleración de los procesos erosivos 

como consecuencia de la detonación in-situ y el descapote propio de las actividades 

de desminado.  

En consecuencia, para el control de impactos se proyecta acciones para la protección 

del suelo. El suelo removido por actividades de descapote o remoción de vegetación 

y maleza, puede ser tratado bajo diferentes métodos de biorremediación, por 

biodegradación bacteriana aeróbica y/o atenuación natural (López, 2008). Existen 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen IX, Nº 1 (Julio 2017)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

20 

 

algunos otros métodos para el control de contaminación en el suelo, tales como, la 

incineración, oxidación, fitorremediación, biolabranza y compostaje. Sin embargo, 

considerando que la presencia de artefactos es un conflicto de orden nacional, que 

abarca grandes expansiones territoriales y altas inversiones de dinero, las diferentes 

técnicas deben ser puestas a consideración a fin de seleccionar alternativas viables y 

económicas.  

 

4. CONCLUSIONES 

El departamento de Antioquia es el más afectado por la presencia de artefactos 

explosivos en el territorio nacional. A la fecha, presenta la mayor cantidad de 

artefactos destruidos en el territorio y, según las propiedades de los suelos de los 

municipios de San Rafael, San Luis y Granada, están expuestas a afectaciones por la 

retención de las sustancias químicas en el suelo. 

El grado de afectación ambiental en un área a causa de la presencia de explosivos 

está determinada por la cantidad de artefactos, el tipo y las propiedades fisicoquímicas 

de las cargas que los conforman. A su vez, está condicionado por las propiedades del 

suelo, el proceso de desminado del área que incluye la detonación in - situ, y las 

condiciones climáticas y geográficas del lugar.    

Los suelos de Granada (Antioquia) y Samaná (Caldas) deben ser considerados bajo 

un plan de manejo ambiental a causa de las actividades de desminado. Ambos 

presentan la mayor cantidad de artefactos entre los municipios que se encuentran en 

operaciones, y, de acuerdo a sus propiedades, son suelos con erosión moderada y 

alta capacidad de retención de sustancias químicas. Así, existen diversas técnicas de 

remediación en el suelo que pueden ser implementadas para la mitigación de la 

contaminación en el área. Cada estrategia debe ser sometida a análisis de costos y 

viabilidad, considerando los procesos de desminado en el territorio colombiano.  
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4 Municipios asignados en los que se adelantan labores de coordinación con las autoridades municipales y con la comunidad. para preparar el plan de 

desminado.  

5 Las encuestas fueron realizadas bajo el marco de la Vicerrectoría de Investigación (VRIT) de la Universidad de la Salle con ejecución del proyecto titulado: 

Aplicación del modelo multilineal para la determinación del destino ambiental de explosivos en zonas minadas utilizando agroquímicos orgánicos presentes 

en suelos de la finca Matapantano en Yopal. Sede Utopía  
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Figura 1. Estado de los municipios en Colombia. Fuente (Rodríguez & Erazo, 2017), adaptado de: 

(AICMA, 2017) 

 

 

 

 HMX RDX NG TNT DNT NQ 

Kp Trilinear Clay Size Model 

KOC 

Kclay 

74.46 

1.87 

35.41 

0.51 

28.4 

0.09 

130.91 

0.25 

210.17 

0.00 

10.74 

0.17 

Kfe 1 1 0 115.6 0.98 1 

Tabla 1. Coeficientes modelo multilineal. Fuente: (González, 2013) 
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𝑘𝑝 [
𝐿

𝑘𝑔
] = 𝑘𝑜𝑐 (𝑓𝑜𝑐) + 𝑘𝑐𝑙𝑎𝑦 (𝑓𝑐𝑙𝑎𝑦) 

 

Ecuación 1. Coeficiente de partición –Modelo Multilineal. Fuente: (González, 2013) 

Nota: Entiéndase: koc (coeficiente de partición carbón orgánico); kclay (Coeficiente de partición 

contenido de arcilla; foc (Fracción carbón orgánico); fClay (Fracción del contenido de arcilla) 

 

 

D
p

to . Municipio 
Nombre / 
Subgrupo 

 
Orden 

Textura 
Arcilla 
(Clay) 

Fclay % CO FCO 
KP 

(Clay) 

A
n

ti
o

q
u

ia
 

Granada 
Typic 

Haplundands 
Andisol FA 3 0.03 4.85 0.048 6.36 

San Luis 
Typic 

Dystrudepts 
Inceptisol FArA 20 0.20 3.5 0.035 4.63 

San Rafael 

Typic 
Udorthents 

Entisol Ar 33 0.33 1.5 0.015 2.05 

Inceptic 
Hapludox 

Oxisol FArA 32 0.32 1.5 0.015 2.04 

B
o

lí
v
a

r 

El Carmen 
de Bolívar 

Typic 
Ustorthents Entisol FA 10 0.10 1.05 0.010 1.40 

Vertic 
Ustropepts 

Inceptisol Ar 56 0.56 0.42 0.004 0.69 

San Juan 
Nepomuceno 

Vertic 
Ustropepts Inceptisol FAr 36 0.36 0.89 0.008 1.26 

Córdoba 
Vertic 

Ustropepts 
Inceptisol Ar 40 0.40 0.64 0.006 0.94 

San Jacinto 

Typic 
Ustropepts  

Inceptisol FArA 24 0.24 0.67 0.006 0.94 

Fluventic 
Dystropepts 

Inceptisol FAGr 16 0.16 0.87 0.008 1.18 

C
a
ld

a
s

 

Samaná 

Hydric 
Dystrandepts 

Inceptisol FA 2 0.02 3.85 0.038 5.05 

Typic 
Distrotepts 

Inceptisol FA 24 0.24 0.92 0.009 1.26 

M
e
ta

 

San Juan de 
Aramá 

Typic 
Troporthents 

Entisol FA 12 0.12 2.86 0.028 3.77 

Tabla 2. Resultados modelo multilineal sobre suelos colombianos. Fuente Autores, adaptado de 

(IGAC, 2007) 
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Gráfica 1. Explosivos comúnmente encontrados en Colombia. Fuente Autores, adaptado de 

(Rodríguez & Erazo, 2017) 
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