Potencial comercial a
nivel internacional de
productos y servicios de
biorremediación

Resumen ejecutivo
La contaminación ambiental es una de las externalidades negativas de la industrialización de las economías, la cual ha
sido impulsada por el crecimiento de la población, el mal manejo de los recursos naturales e incidentes ocasionados por
el ser humano. Con ello, se requiere medir el impacto de la contaminación y buscar la transformación de los
contaminantes en sustancias menos tóxicas al ambiente, de allí surge la biorremediación, la cual toma ventaja de
organismos y utiliza la ingeniería genética para mejorar la eficiencia y los costos asociados a la reducción de las sustancias
contaminantes al ambiente.
La industria asociada a los procesos de remediación de sitios contaminados a nivel mundial se estima para 2018 en 27.300
millones de USD, de los cuales el 7% corresponde a la biorremediación per se. Ambos, tienen crecimientos positivos
proyectados al 2022, que alcanzan el 4% y el 7%, respectivamente, dinamizado por la mayor conciencia ambiental de las
personas y los gobiernos, así como marcos regulatorios a nivel ambiental más estrictos y la mejora en las tecnologías
aplicadas. Se calcula que existen a nivel mundial alrededor de 4 190 invenciones relacionadas con la biorremediación
dentro de las que destacan los productos para hidrocarburos, metales y halogenados. A nivel de región, América del Norte
es el principal mercado con 31% de participación (de este el 24% corresponde a EEUU), y Asia con 27% (en donde Japón
representa 10% del mercado). No es de extrañar, que tanto EEUU y Japón sean líderes en cuanto a la cantidad de
invenciones y solicitudes de patente a nivel mundial, lo cual va de la mano con la contaminación que históricamente ha
sido generada por la industria y los incidentes ambientales que se han presentado en estos países.
Por su parte, la industria de la biorremediación en Costa Rica, tiene perspectivas de dinamizarse en el futuro impulsada
principalmente por un mayor compromiso ambiental de las empresas (asociado a las regulaciones existentes), y a una
mayor apertura a este tipo de tecnologías. Sin embargo, las empresas nacionales tienen áreas de oportunidad que se
deben superar para que el crecimiento de la industria se consolide y pueda internacionalizarse, entre los que se encuentran:,
las dificultades para obtención de registros de los productos, el escalamiento comercial y acceso al financiamiento para
I+D y compra de equipos, así como la estabilización de las formulaciones y la falta de conocimiento de la existencia de
la tecnología de biorremediación por parte de los clientes. Asimismo, debe continuarse apoyando el desarrollo de
políticas públicas y campañas con un involucramiento interinstitucional enfocado en la promoción e incentivo del uso de
la biorremediación, como una alternativa para la reducción de la contaminación.
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Objetivos
GENERAL
Identificar el potencial comercial a nivel
internacional de productos y servicios de
biorremediación de producción nacional
tomando en cuenta su fase de desarrollo,
las barreras, regulaciones y dinámica de
mercados internacionales, entre otros.

ESPECÍFICOS
1. Contexto de la biorremediación en términos de
definición, tendencias, aplicaciones y valor de
mercado.
2. Identificar países líderes en el desarrollo y
comercialización de productos y servicios de
biorremediación.
3. Detallar las regulaciones, barreras e incentivos
aplicados en los 2 principales países identificados.
4. Analizar la dinámica y requerimientos para la
comercialización de los bioremediadores en Costa
Rica (regulaciones, características, formas de
comercialización, barreras o incentivos para el
desarrollo).

Metodología
2. Realización de
1. Recolección de
información en fuentes
secundarias (artículos
científicos e
investigaciones pre
existentes).

reuniones o consulta
con la Comisión
Nacional sobre la
Gestión de la
Biodiversidad
(CONAGEBIO),
centros de
investigación a nivel
nacional.

4. Aplicación de
cuestionario a
empresas entrevistadas
para conocer
perspectivas del sector
Nota: los logos de las instituciones son utilizados únicamente con fines ilustrativos.

3. Entrevistas
presenciales o
electrónicas a 12
empresas dedicadas a
actividades de
biorremediación.

Alcances
A efectos del presente estudio se incluirá en el análisis de los productos y servicios de
biorremediación de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) en su
versión 3.1:

Div. CIIU 3.1
4100

9000

Actividad económica
Captación, depuración y
distribución de agua
Eliminación de desperdicios
y aguas residuales,
saneamiento y actividades
similares

1. Antecedentes

Antecedentes: contaminación
ambiental
Existen 3 factores principales asociados al incremento de la
contaminación:

1.
La contaminación
ambiental es una de las
externalidades negativas
de la industrialización de
las economías sin una
planificación adecuada.

2.

3.
Fuentes: APEC

Población en aumento, asociado a mayor cantidad
de desechos.
Industrialización desmedida debido a la falta de
prácticas de gestión ambiental eficientes, el uso de
tecnologías anticuadas que emiten contaminantes,
derrames o liberaciones de instalaciones industriales
y sitios de eliminación o almacenamiento de
desechos industriales tóxicos, etc .
Incidentes ambientales y desastres provocados por
el hombre (por ejemplo, debido a contratiempos
industriales) resultan en emisiones al medio ambiente
e impactos a la salud de las personas.

Antecedentes: contaminación ambiental
Por ejemplo, desastre del Exxon Valdez en 1989:

Derrame de petróleo provocado por el petrolero
Exxon Valdez
Ocurrido el 24 de marzo de 1989 en Prince
William Sound, Alaska
Es considerado el peor desastre ecológico de
Alaska, Estados Unidos
Se vertieron 37 mil toneladas de hidrocarburo al
mar.

Condujo a la aprobación de nueva legislación
medioambiental en los Estados Unidos (Oil
Pollution Act 1990)

Rol de la biotecnología
La biotecnología puede ser utilizada para
medir el impacto de la contaminación y en
la transformación de los contaminantes en
sustancias benignas al ambiente. Así como el
desarrollo de procesos de manufactura
amigables con el ambiente y una adecuada
disposición de los desechos.
La biotecnología ambiental toma ventaja de
organismos y utiliza la ingeniería genética
para mejorar la eficiencia y los costos
asociados en la reducción de sustancias
tóxicas al ambiente.

Debido a la urgente necesidad de procesos
biotecnológicos eficientes se ha desarrollado
una técnica conocida como
BIORREMEDIACIÓN
Fuentes: APEC

2. ¿Qué es la biorremediación?

Historia de la biorremediación
En los años 80 se
generalizó el uso del
aire y peróxidos para
suministrar oxígeno a
las zonas contaminadas
mejorando la eficiencia
de los procesos
degradativos, y se
acuñó el término
“biorremediación”. En
1989 ocurre, el desastre
Exxon Valdez

A mediados del siglo
XX se desarrollaron las
primeras
investigaciones
encaminadas a estudiar
el potencial de los
microorganismos para
biodegradar
contaminantes.

Las primeras patentes
fundamentalmente
para remediación de
vertidos de gasolina
aparecen en los años
70.
Fue utilizada empíricamente por la industria
petrolera de los Estados Unidos, mediante una
técnica llamada: biolabranza, al colocar los
residuos aceitosos en forma de una capa
delgada sobre la parte superior del suelo en un
sitio próximo a la refinería.

Actualmente es una
industria creciente,
que busca resolver los
problemas de
contaminación
ambientales mediante
un enfoque de
investigación
interdisciplinario.

Durante los 90 el
desarrollo de técnicas
de “air sparging”
(burbujeo de oxígeno)
hizo posible la
remediación en zonas
por debajo del nivel
freático. También, se
investigó el
tratamiento de
hidrocarburos
clorados, metales
pesados, ambientes
anaeróbicos.

Fuente: Rodríguez, J; Sánchez, J. (s.f) aspectos tecnológicos y aplicación al vertido del Prestige: Biorremediación. Universidad de Oviedo.

¿Qué es biorremediación?
DEFINICIÓN
Es todo proceso mediante el cual
se busca la recuperación de
sitios contaminados empleando
organismos (plantas, hongos y
bacterias) o enzimas.

Su técnica consiste en estimular
los microorganismos nativos
para degradar el contaminante a
compuestos menos tóxicos que
forman biomasa y dióxido de
carbono (mineralización),

¿EN DÓNDE ES APLICABLE?
Es aplicable en todos los estados de la
materia:
Sólido:
con
aplicaciones
sobre
medios contaminados como suelos o
sedimentos, o bien directamente en
lodos, residuos, etc.
Líquido:
aguas
superficiales
subterráneas, aguas residuales.

y

Gases: emisiones industriales, así
como
productos
derivados
del
tratamiento de aguas o suelos.

Fuentes: Sánchez, J. (s.f) Fundamentos y aspectos microbiológicos: biorremediación. Universidad de Oviedo.

Aplicaciones
Hay un particular interés en las
industrias
petroleras
y
petroquímicas, asociadas a la
limpieza de residuos generados en
la manipulación de hidrocarburos.

Degradación de contaminantes de
la industria y la agricultura, dentro
de las que se incluyen plaguicidas
y desechos industriales

Tratamiento de aguas residuales.
Además hay un creciente interés
en la conversión de los residuos en
productos útiles, ya que los costos
pueden verse reducidos.

Tratamiento de residuos sólidos
domésticos.
Los
bio-residuos
separados, pueden convertirse en
un valioso recurso mediante la
generación de compost o la
digestión anaeróbica.

Fuente: Di Paola, M; Vicién, C (2010) Biorremediación: vinculaciones entre investigación, desarrollo y legislación. CEUR-CONICET, Argentina.

Tipos

In situ

Ex situ

• En el sitio donde
se encuentra el
problema.
• Consiste
en
estimular a los
organismos que
viven en el sitio y
que son capaces
de
reducir
o
degradar
los
contaminantes

• Fuera del lugar
del
contaminante.
• Es un método
donde la matriz
contaminada es
llevada a otro
sitio
para
ser
tratada,
generalmente se
utiliza en suelos.

Biorremediación

SEGÚN LOCALIZACIÓN

Fuentes: Sánchez, J. (s.f) Fundamentos y aspectos microbiológicos: biorremediación. Universidad de Oviedo.

Atenuación
natural
Bioestimulación

Bioaumentación

Fitorremediación

Tipos
Atenuación natural

•Es la que se lleva a cabo en muchos compuestos orgánicos por
microorganismos autóctonos, principalmente bacterias, del medio afectado.
•En condiciones ideales, los contaminantes se transforman en compuestos
químicos más simples, como dióxido de carbono o agua.

Bioestimulación

•Consiste en la introducción de modificaciones en el medio, mediante el
aporte de nutrientes, aireación y otros procesos.
•En ocasiones es suficiente solo añadir oxígeno aunque en otros se podría
requerir la adición de nutrientes o ajustes de pH.

Bioaumentación

•Se refiere a la adición de microorganismos degradadores, esto cuando la
densidad de microorganismos es muy baja o cuando estos no poseen la
capacidad metabólica necesaria o el contaminante es tóxico.
•Pueden ser microorganismos nativos, externos o en pocas ocasiones con
microorganismos genéticamente modificados.

Fitorremediación

•Corresponde al uso de plantas para operaciones de limpieza ambiental. La
cual es posible debido a que algunas han desarrollado la capacidad de tomar
y acumular metales en sus tallos, además han desarrollado interacciones y
asociaciones en las raíces con organismos que pueden causar la
degradación o transformación acelerada de ciertos contaminantes.

Fuentes: Sánchez, J. (s.f) Fundamentos y aspectos microbiológicos: biorremediación. Universidad de Oviedo.

¿De cuáles factores depende la biorremediación?
1.Características del
contaminante

- Composición
- Propiedades
- Toxicidad

2. Optimización
microbiológica

- Nutrientes
-Humedad
-Aireación
-Inóculo

3. Tecnología
aplicada
In Situ vrs Ex Situ
Combinaciones

- Land treatment
- Bioslurry
-Compostaje
-Bioventing

4. Métodos
analíticos

- Adecuación
- Control de calidad

5. Muestreo

- Estadística
-Procedimientos

6. Regulaciones
legales

- Valores de referencia
- Análisis de riesgos
- Permisos

La biorremediación involucra una serie
de
parámetros
que
deben
ser
analizados de acuerdo al tipo de
contaminante y el medio donde se
presenta (por ejemplo: si es suelo o
agua), ya que esto determinará la
eficacia
de
los
procedimientos
aplicados.

Biorremediación

Fuentes: Sánchez, J. (s.f) Fundamentos y aspectos microbiológicos: biorremediación. Universidad de Oviedo.

¿Cómo funciona?
Degradación
enzimática

Biorremediación

Remediación
microbiana

Fitorremediación
Micorremediación

Mineralización:
contaminante
transformado en
CO2 y H2O

Fuente de
carbono:
contaminante
Organismos
biorremediadores
Nutrientes:
Fósforo
Nitrógeno
Otros

Transformación:
contaminante
modificado

Los microorganismos, enzimas o plantas, absorben y digieren contaminantes y los suelen convertir en pequeñas
cantidades de agua y gases inocuos como el dióxido de carbono y el eteno.
Para que sea eficaz la biorremediación requiere una temperatura específica, nutrientes y una fuente de carbono. De no
ser así, puede que el proceso sea más lento, mueran o no limpie los contaminantes.

Algunos contaminantes solo se pueden biorremediar en un ambiente aeróbico (es decir, con oxígeno) mientras que
otros, solo en un ambiente anaeróbico (es decir, sin oxígeno).
Fuente: EPA

Etapas habituales de un proyecto de
biorremediación
1. Investigación
preliminar
Busca compilar una fotografía amplia
del problema
¿Cuál es la fuente de contaminación?
¿Hay microorganismos con potencial
de remediación?
¿Cuáles materiales o equipo se
requiere?
¿Qué tipo de especialista se necesita?

4. Puesta en marcha
El cual implica varios pasos para
confirmar parámetros vitales como
las características de integridad y
flujo y el establecimiento de
condiciones operativas.

2. Evaluación de sitio
Es llevado a cabo por un equipo de
especialistas para medir:
potenciales lugares para ubicar la
prueba piloto, fuentes de
suministro, evaluación de
materiales a utilizar, diseño,
identificación de posibles
restricciones de ingeniería y
verificación de cumplimiento de
aspectos legales.

5. Soporte operacional
Comprende un período para el
entrenamiento de personal, análisis
de datos, informes de progreso y
resolución de problemas, para que
el sistema pueda operar
autónomamente.

Fuente: modificado de UFS. (s.f). Bioremediation: Small solutions to big problems.

3. Pruebas de
laboratorio
Para demostrar la capacidad de los
microorganismos en la
biodegradación y
bioadsorción., las cuales dependen
de condiciones físicas y químicas
estables .

Tecnologías de biorremediación
Hay un gran número de tecnologías utilizadas para la limpieza de sitios contaminados, dentro de las que
se incluyen:

Biorreactores

Compostaje

Tratamiento de
sustancias
contaminadas en un
tanque que contiene
organismos o enzimas.

Biopilas

Pilas estáticas de
contaminantes mixtos
de suelo y
remediadores,
usualmente incluyendo
bombas y tuberías para
aireación forzada.

Generalmente incluye una
mezcla de materiales
contaminados con
compost maduro o fresco
de compuestos orgánicos
reciclados. Las mezclas se
colocan en hileras
convertidas o biopilas
.

Biolabranza

Utiliza técnicas de
agricultura y enmiendas
del suelo para
incrementar el crecimiento
de organismos de
biorremediación en un
área contaminada.

Fuentes: Compost for Soils (2011). Opportunities for the use of Recycled Organics in the Bioremediation Industry. Australia.

Ejemplos de contaminantes químicos
La biorremediación puede degradar o estabilizar efectivamente una amplia variedad de
contaminantes, como por ejemplo:

Contaminante químico

Fuentes contaminantes

Hidrocarburos Poliaromáticos (HPA)

Industria del gas, tratamientos de la madera (por
ejemplo: creosota), sub productos industriales.

Pentaclorofenol (PCP)

Biocidas usados en tratamientos de la madera, aceites
y pinturas.

Fenoles totales

Tratamientos de la madera e industria en general.

Metales pesados (estabilización)

Industrias diversas, industria del metal, refinerías,
tenerías, refinerías, fundidoras y minería.

Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP)

Productos del petróleo, estaciones de servicio,
refinerías, aceites usados

Benceno, tolueno, etilbenceno, xileno (BTEX)

Productos del petróleo, estaciones de servicio y
refinerías.

Trinitrotolueno (TNT)

Explosivos, minería, industria militar

Agroquímicos: atrazina, 2,4D

Agricultura: monocultivo, exceso de aplicación

Fuentes: Compost for Soils (2011). Opportunities for the use of Recycled Organics in the Bioremediation Industry. Australia.

Ventajas y limitaciones
VENTAJAS

Amplia aplicabilidad en
compuestos orgánicos.

La biorremediación
transfiere poca
contaminación de un medio
a otro*.

INCONVENIENTES
Y LIMITACIONES
La biodegradación incompleta puede
generar intermediarios metabólicos
inaceptables,
con
un
poder
contaminante similar o incluso superior
al producto de partida.
Algunos compuestos son resistentes o
inhiben la biorremediación.

Tecnología poco intrusiva
en el medio y generalmente
no requiere componentes
estructurales o mecánicos
de importancia.

Comparativamente, es
económica
y, al tratarse de un
proceso natural, suele tener
aceptación por parte de la
opinión pública.

El tiempo requerido para un tratamiento
adecuado puede ser difícil de predecir y el
seguimiento y control de la velocidad y/o
extensión del proceso es laborioso.
No todos los contaminantes pueden ser
degradados y su efectividad depende de
cada sitio.

*A diferencia de los tratamientos físicos y buena parte de los químicos están basados en transferir la contaminación entre medios gaseoso, líquido y sólido.
Fuentes: Sánchez, J. (s.f) Fundamentos y aspectos microbiológicos: biorremediación. Universidad de Oviedo.

¿En dónde se enmarca la biorremediación?
1.

Agua y saneamiento: generalmente
incluye: (1) recolección , tratamiento y
suministro de agua a consumidores
residenciales,
comerciales
y
gubernamentales, y (2) la recolección,
tratamiento y disposición de aguas
residuales.

2.

Gestión de residuos sólidos y
peligrosos: contempla la recolección,
tratamiento, y eliminación de residuos
sólidos y peligrosos (incluidos los
médicos).

3.

Remediación:
incluye
actividades
intrínsecamente
vinculadas
al
tratamiento, remoción, y eliminación de
contaminantes en suelos y aguas.

1.Agua y
saneamiento

Tipos:
Biorremediación

2. Gestión de
residuos
sólidos y
peligrosos.

Productos y
servicios
ambientales

3.Remediación

Remediación
química
Remediación
física

4. Otros
relacionados

Fuentes: elaboración propia con base en United States International Trade Commission

4. Otros relacionados: para proporcionar
un servicio o producto ambiental se
requerirá el uso de uno o más servicios
que no están dentro de los centrales
como
por
ejemplo:
arquitectura,
consultoría científica y técnica, entre
otros.

Servicios asociados a la
remediación
A continuación se presentan los servicios asociados a la remediación, los cuales son requeridos para la
ejecución de proyectos de este tipo:

Consultorías
científicas y
técnicas

Investigación
inicial,
evaluación y
estudios hasta
la planificación
y el plan de
acción
correctiva

Construcción e
ingeniería

Equipo,
dispositivos y
manufactura
química

Instalación,
operación de
sistemas para
la remediación
de sitios.

Suministro de
equipos para
muestras,
pruebas y
monitoreo
incluyendo
equipo de
protección
personal.
Suministro de
químicos y
productos de
remediación

Fuente: APEC con base en Ramboll Environ

I+D
institucional

Otros servicios

Tecnología e
innovación
para la
comercializaci
ón de nuevos
enfoques de
remediación y
productos.
Pruebas piloto

Tratamiento y
manejo de
materiales
contaminados
/remediados
Servicios
analíticos y de
laboratorio
Litigios y
soporte
contractual
Seguros

3. Mercado mundial de la
biorremediación

Principales dinamizadores de la industria
Incremento de la
conciencia ambiental
debido al alto impacto
de la contaminación en
el presente y futuro

• La contaminación históricamente ha está
arraigada a la falta de regulación en el manejo
de los desechos y actividades industriales.
Sin embargo, el incremento de la conciencia
ambiental por sus efectos negativos, ha
generado mayor inversión en infraestructura y
apertura a nuevas tecnologías.

Mayor enfoque
regulatorio en la
remediación:

• Los gobiernos a nivel mundial están
apostando por desarrollar legislación en
materia ambiental, lo que ha incidido en que
las empresas deban invertir en procesos de
remediación de suelos y aguas.

Avances en las
tecnologías de
remediación:

• El desarrollo de tecnologías, principalmente en
países desarrollados, hace que haya una
mayor transferencia hacia los otros países de
productos y servicios de remediación. La
existencia de nuevos contaminantes adversos
a la salud humana y ambiente, potencia el
desarrollo de nuevas tecnologías, marcos
regulatorios y el reutilización de los
materiales tratados.

Fuente: elaboración propia con información de APEC

Si bien los marcos
regulatorios impulsan
el desarrollo del sector
de remediación, la
aplicación débil o
inconsistente
y
la
falta
de
claridad
sobre
la
responsabilidad, y el
nivel
de
limpieza,
pueden desincentivar
la
inversión
en
productos y servicios
de remediación.

Tendencias a nivel mundial*
Actividad de patentes e inventiva en
biorremediación según contaminante a tratar
a nivel mundial, 2014

Los
compuestos
contaminantes
más
importantes en los cuales se ha desarrollado
tecnología en procesos de biorremediación son:
hidrocarburos,
metales,
halogenados,
plaguicidas y explosivos. Asimismo, otros
contaminantes
habituales
son:
cenizas,
colorantes,
detergentes
y
desechos
industriales, categorizados bajo el nombre de
“Otros”.

Principales contaminantes según
número de patentes e invenciones
Ranking

Contaminante

Número de
patentes
publicadas

Número de
invenciones

1

Hidrocarburos

1 889

1 121

2

Metales

1 226

584

3

Halogenados*

963

523

4

Otros

946

359

5

Plaguicidas

237

212

6

Explosivos

48

647

*Tomando en consideración actividad de patentes e invenciones a nivel mundial. La codificación debajo del tipo contaminante corresponde a la Clasificación
Internacional de Patentes (CIP). Fuente: tomado de Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (2014) Boletín: Biorremediación de sitios contaminados.

Tendencias a nivel mundial
Hidrocarburos

Metales

Petróleo, gasolina, benceno y tolueno son
los principales compuestos en torno a los
cuales se están desarrollando tecnologías de
biorremediación.

Los desarrollos tecnológicos se concentran
en metales como zinc, cobre, cadmio,
plomo, níquel y mercurio.

Las estrategias más utilizadas para el
tratamiento de estos contaminantes son la
bioaumentación, la bioestimulación y la
fitorremediación, aunque esta última tuvo
pocas invenciones.

La principal estrategia de biorremediación
es la bioaumentación seguida por la
fitorremediación.

En
procesos
de
bioaumentación
los
microorganismos más utilizados son del
género Pseudomonas sp., Bacillus sp.,
Vibrio sp. y Corynebacterium sp.

Los ambientes en donde se observa el mayor
número de desarrollos tecnológicos son
suelo, aguas residuales y subterráneas.

En la bioaumentación los microorganismos
más utilizados son del género Bacillus sp.,
Lactobacillus sp. y Penicillium sp.

El suelo y las aguas residuales son los
ambientes en los cuales se han desarrollado
mayor número de invenciones.

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (2014). Boletín: Biorremediación de Sitios contaminados.

Tendencias a nivel mundial
Halogenados*

Explosivos

Las dioxinas son el contaminante que
concentra la atención de los desarrollos
tecnológicos, seguidas por el tricloroetileno y
el tetracloroetileno.

RDX16, TNT17 y los nitroaromáticos son los
compuestos en los cuales se enfocan los
desarrollos tecnológicos. También destacan las
relacionadas con PETN18 y HMX19.

Los
métodos
más
utilizados
para
biorremediación con halogenados son
bioaumentación y la bioestimulación.

Los procedimientos más recurrentes son la
bioaumentación y la fitorremediación.

la
la

En procesos de bioaumentación se recurre a
enzimas
(principalmente
lacasas)
y
a
microorganismos principalmente del género
Bacillus sp y Pseudomonas sp.

En
bioaumentación
los
géneros
de
microorganismos con mayor número de
invenciones fue Bacillus sp, seguido por

Los principales ambientes en torno a los cuales
se ha desarrollado tecnología son el suelo y las
aguas residuales.

Los ambientes con mayor número de
invenciones son el suelo y las aguas
residuales.

Clostridium
sp,
Pseudomonas sp.

Lactobacillus

sp

y

*Son compuestos ampliamente utilizados en diversos campos, ya sea como plaguicidas, preservantes, solventes, engrasantes, lavanderías, retardantes de fuego o aceites
dieléctricos, entre otros. Fuente: tomado de Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (2014) Boletín: Biorremediación de sitios contaminados.

Tendencias a nivel mundial
Plaguicidas

Otros*

Los desarrollos tecnológicos de han orientado
principalmente a herbicidas e insecticidas.

Las cenizas y los desechos industriales son los
contaminantes principales en materia de
desarrollos tecnológicos.

Los métodos de tratamiento más habituales
son la bioaumentación y la fitorremediación.

Los procedimientos más habituales son la
bioaumentación y la fitorremediación.

Con relación a la bioaumentación lo más
utilizado son las enzimas (lacasas), así como
microorganismos de los géneros Bacillus sp,
Pseudomonas sp y plantas del género

Se están utilizando principalmente enzimas
(lacasas),
consorcios
microbianos
y
microorganismos del género Bacillus sp.

Brassica

Los métodos y productos desarrollados se
están usando principalmente en suelo y aguas
residuales.

Los suelos y las aguas residuales son los
ambientes que priman en la aplicación de estas
tecnologías.

*Incluye cenizas, colorantes, detergentes y desechos industriales. Fuente: tomado de Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (2014) Boletín: Biorremediación de

sitios contaminados.

Evolución del mercado
Mercado mundial de la remediación, 2013-2022*
(miles de millones de USD)

22,6

23,4

24,0

25,1

26,2

27,3

28,4

29,5

30,5

Mercado mundial de la remediación,
según segmento, 2018

31,6
Consultoría e
Ingeniería
39%

Construcción
de sitios de
remediación
61%

2013 2014 2015 2016

2017

2018 2019 2020 2021 2022

El mercado mundial de la remediación se calcula en 27 300 millones
de USD, donde se calcula CAGR del 4% en el período 2013-2022. Más
de la mitad está compuesto por servicios de construcción de sitios
de remediación.

Segmento
Construcción de sitios de
remediación
Consultoría e Ingeniería

CAGR 2013-2022

*Datos 2018-2022, corresponden a proyecciones. CAGR: Crecimiento Anual Promedio. Fuente: Environmental Business International

3,9%
3,6%

Evolución del mercado
Mercado mundial de la biorremediación, 2013-2022
(miles de millones de USD)

1,2

1,3

1,4

1,5

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

Mercado mundial de la biorremediación,
según segmento, 2018
Contrataciones,
construcción y
suministro
41%

Consultoría
e ingeniería
y, gestión de
proyectos
59%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

El mercado mundial de la biorremediación se calcula en 1 800
millones de USD en 2018, con un CAGR del 7% en el período 20132022. El 59% corresponde a servicios de consultoría e ingeniería y
gestión de proyectos.

Segmento
Consultoría e ingeniería y gestión de
proyectos

CAGR 2013-2022

Contrataciones, construcción y
suministro

*Datos 2018-2022, corresponden a proyecciones. CAGR: Crecimiento Anual Promedio. Fuente: Environmental Business International

7,1%
7,9%

Mercado mundial 2018
Total remediación

27 300

Total biorremediación

Vrs

1 800
millones de USD

millones de USD

CAGR 2013-2022: +7%

CAGR 2013-2022: +4%

El mercado mundial de la biorremediación

representa el

7% del de remediación

CAGR: Crecimiento Anual Promedio. Fuente: Environmental Business International

Mercado mundial
Participación de mercado de remediación
por región, 2018
Australia/NZ
3%

México
2%

Europa Central y
Oriental
1%

Resto de
Latinoamérica
4%
Canadá
4%
África
5%

Japón
11%

Europa
Occidental
14%

Crecimiento Anual Promedio: 2013-2022

Estados Unidos
26%

Mercado
mundial de
remediación:

27 300
millones de
USD
Resto de Asia
16%

Medio Oriente
14%

CAGR: Crecimiento Anual Promedio. Fuente: Environmental Business International

Región
Estados Unidos
Resto de Asia
Medio Oriente
Europa Occidental
Japón
África
Canadá
Resto de Latinoamérica
Australia/NZ
México
Europa Central y Oriental

CAGR 2013-2022
1,1%
3,0%
1,9%
7,1%
2,3%
1,6%
3,8%
3,3%
4,1%
7,7%
7,0%

América del Norte corresponde al principal
mercado de la remediación con 32% del mercado
mundial, seguido por Asia (26%) y Europa (15%).
México corresponde al país con mayor
crecimiento proyectado en el período 2013-2022
(+7,7%).

Mercado mundial
Participación de mercado de
biorremediación por región, 2018
México
Australia/NZ 2%
Resto de
3%
Latinoamérica
4%

Crecimiento Anual Promedio: 2013-2022

Europa Central
y Oriental
1%
Estados Unidos
24%

Canadá
5%
África
6%

Japón
10%

Europa
Occidental
13%

Mercado
mundial de
biorremediación:

1 800millones
de USD

Resto de Asia
17%
Medio Oriente
15%

CAGR: Crecimiento Anual Promedio. Fuente: Environmental Business International

Región
Estados Unidos
Resto de Asia
Medio Oriente
Europa Occidental
Japón
África
Canadá
Resto de Latinoamérica
Australia/NZ
México
Europa Central y Oriental

CAGR 2013-2022
4,4%
10,6%
11,3%
6,8%
5,6%
10,5%
7,2%
4,9%
6,7%
5,7%
7,5%

América del Norte corresponde al principal
mercado de la biorremediación con 31% del
mercado mundial, seguido por Asia (27%) y
Europa (14%). El Medio Oriente corresponde a la
región con mayor crecimiento proyectado en el
período 2013-2022 (+11,3%).

Mercado mundial
América del Norte*
•Mercado consolidado en la remediación.
•EEUU destaca por sus grandes esfuerzos por inventariar los sitios contaminados. Dispone de alrededor de 250 mil sitios con potencial de remediación,
seguido por La contaminación de los sitios incluyen: solventes, petróleo, compuestos orgánicos volátiles y metales pesados, entre otros.
•Los terrenos abandonados (“brownfields”), continúan teniendo potencial de crecimiento dadas las oportunidades para trabajar en conjunto los
propietarios y las firmas consultoras.
Europa
•Mercado consolidado en la remediación en países de Europa Occidental y emergente en los países de Europa Oriental.
•Aunque las tecnologías para la remediación de suelos y aguas subterráneas, están avanzadas, han reconocido la necesidad de la innovación en
tecnologías ambientales. Para incrementar la competitividad y el desarrollo sostenible.
•Francia, Reino Unido y Países Bajos destacan como los países que han invertido más en la remediación.
•Los mayores crecimientos se proyectan en áreas como la gestión de residuos, consultoría ambiental, tecnologías más limpias y subsectores de energía
renovable.
Australia/Nueva Zelanda
•Mercado consolidado en la remediación.
•Las regulaciones y políticas ambientales, están relativamente bien desarrolladas.
•Se proyecta un mayor crecimiento en sectores como: tecnologías de reutilización de agua, monitoreo ambiental, energías renovables, así como la
consultoría en tecnologías ambientales limpias.
Asia
•Mercado consolidado en la remediación en Japón y emergente en el resto de Asia.
•Ha habido una alta demanda en el mercado de servicios de evaluación de sitios / pruebas de suelo y para tecnologías de tratamiento para
descontaminación de petróleo, destrucción de PCB, biorremediación, y especialmente para tecnologías in situ que permiten que la estructura de la
superficie permanezca intactos, desechos peligrosos de tintorerías y estaciones de llenado de gas.

Latinoamérica y África
•Mercados emergentes en la remediación.
•La mayor parte de las actividades están enfocadas en el tratamiento de agua y desechos.
•La remediación de suelos y contaminación marinas de momento no son prioridad pero se espera crecimiento en los próximos años.

*Excluye México. Fuente: Ajay, R; Kuhad, C; Ward, O (2009) Advances in applied bioremediation.

Mercado mundial
Mercado mundial de remediación según categoría de cliente, 2018
(miles de millones de USD)
16,0
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-
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Gobierno

Industria del
petróleo

Industria
química

Industria
manufacturera

2013

2018

2022

Compañías
eléctricas

Minas

Bienes
raíces/Desarrollo
de
infraestructura

Otros

CAGR 2013-2022

Según la categoría de cliente el gobierno es el principal consumidor de productos y servicios de
remediación alcanzando los 14 200 millones de USD. Le sigue la industria del petróleo con 4 200
millones de USD. La categoría minas es la que dispone del mayor CAGR 2013-2022 con +6,7%.
CAGR: Crecimiento Anual Promedio. Fuente: Environmental Business International

Mercado mundial
Mercado mundial de biorremediación según categoría de cliente, 2018
(miles de millones de USD)
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Según la categoría de cliente el gobierno es el principal consumidor de productos y servicios de
biorremediación alcanzando los 940 millones de USD. Le sigue la industria del petróleo con 370
millones de USD. La categoría compañías eléctricas es la que dispone del mayor CAGR 2013-2022 con
+6,7%.
CAGR: Crecimiento Anual Promedio. Fuente: Environmental Business International

Principales empresas de remediación, 2017
Posición

1

2

3

Compañía

JACOBS,

AECOM,

Dallas, Texas

Los Angeles, Calif.

FLUOR CORP., Irving, Texas

Descripción

Brinda servicios técnicos, profesionales y de construcción para
clientes industriales, gubernamentales y comerciales en todo el
mundo.

Remediación. % del total de
Ingresos
Ingresos brutos
ingresos
brutos 2017
2017
brutos

15 125

2290

15%

Uno de los mayores grupos de ingeniería y diseño del mundo. La
compañía proporciona servicios de planificación, consultoría y
gestión de la construcción para la construcción civil y de
infraestructura a clientes gubernamentales y privados en unos 150
países.

18 482

1960

11%

Es una de las firmas internacionales de diseño, ingeniería y
contratación más grandes del mundo. A través de sus subsidiarias,
proporciona ingeniería, adquisiciones, construcción y mantenimiento
(EPCM), así como servicios de gestión de proyectos para una variedad
de sectores industriales en todo el mundo

18 678

1950

10%

25 617

1240

5%

2 944

1016

35%

La firma global de ingeniería, construcción y gestión de proyectos

4

San Francisco, Calif. atiende los sectores de petróleo y gas, energía, transporte,
comunicaciones, minería y defensa y seguridad.

5

Norwell, Mass.

Una de las principales empresas de tratamiento, almacenamiento y
gestión de residuos peligrosos de América del Norte. Sus servicios
incluyen gestión de desechos químicos y de laboratorio de extremo
a extremo, manejo de catalizadores, decoques, procesamiento de
materiales, industrial y respuesta a derrames en la industria.

Fuente: Environmental Business International, HOOVERS y sitios web de las empresas.

Principales empresas de remediación, 2017
Posición

Compañía

6
Ámsterdam, Países Bajos

7

UK

Descripción

Ingresos
brutos 2017

Remediación.
Ingresos brutos
2017

% del total de
ingresos
brutos

La firma proporciona servicios de consultoría, diseño, ingeniería y gestión
de proyectos y construcción relacionados con infraestructura, medio
ambiente, gestión del agua y edificios. Los servicios incluyen el diseño de
sistemas de monitoreo y tratamiento de aguas subterráneas, estudios de
factibilidad, administración de la construcción y la operación y mantenimiento
de tecnologías de remediación.

3 503

940

27%

El grupo proporciona diseño de ingeniería y gestión de proyectos para
campos de petróleo y gas y plantas industriales, así como el mantenimiento
y la operación de las instalaciones existentes.

6 328

580

9%

997

550

55%

La empresa ha brindado apoyo técnico, de gestión a los programas de
remediación nuclear de los EE. UU, desde 1969.

10 581

540

5%

La empresa es líder en servicios medioambientales mediante el tratamiento,
valorización y reciclaje de residuos procedentes de las distintas actividades
industriales y productivas. Principalmente en Europa y Estados Unidos.

589

520

88%

Brinda servicios de consultoría, diseño
especializada de tierra, ambiente y energía.

8

Canadá

9

Reston, Va.

10
Barcelona, España

y

Dentro de las principales empresas de
remediación,
destacan
las
empresas
estadounidenses y europeas.

construcción

en

el

área

Las empresas tienen un cartera diversificada de
servicios, en donde la remediación representa en su
mayoría menos del 50% de sus ingresos.

Fuente: Environmental Business International, HOOVERS y sitios web de las empresas.

4. PAÍSES LÍDERES EN BIORREMEDIACIÓN*

*Esta sección se basa en los hallazgos de la investigación “Biorremediación de Sitios Contaminados”,
elaborada en 2014 por la Universidad Javeriana de Bogotá y la Superintendencia de Industria y Comercio
de ese país, quienes realizaron un análisis de información de patentes y marcas a nivel mundial sobre
biorremediación.

¿En
dónde
industria?

se

encuentra

Ciclo de vida de la tecnología

En 2014:

10.439
solicitudes
patentes

de

4.190
invenciones

Fuente: Universidad Javeriana de Bogotá (2014).

la
Desde 1971 hasta 1989: etapa
emergente, se presentaron 526
solicitudes de patente y 127
invenciones.

Desde 1990 hasta 2002: etapa
de crecimiento, caracterizada
por alto número de invenciones
y competidores. con 5 668
solicitudes
de
patente
publicadas y 1 920 invenciones.
Desde 2003 hasta 2012: etapa
de maduración, caracterizada
por
disminución
de
las
invenciones, consolidación de
las solicitudes existentes, y
desarrollos tecnológicos que
toman
como
base
el
conocimiento previo, sumando
3 895 solicitudes de patente
publicadas y 1 843 invenciones.

Países líderes
Países líderes de acuerdo a la actividad inventiva y de
patentes, 2014
Los países líderes en cuanto actividad
inventiva son Japón y Estados Unidos. En el
top 20 no se encuentra ningún país
latinoamericano.
Estados Unidos destaca con una alta
inversión en I+D que a pesar de tener
menor número de invenciones, destaca en
un mayor número de patentes.

Top 5 de países

Fuente: Universidad Javeriana de Bogotá con base en Thomson Innovation.

Ranking

País

Número de
invenciones

Número de
patentes
publicadas

1

Japón

1 358

2 423

2

EEUU

1 023

3 386

3

China

672

975

4

Rusia

252

356

5

Alemania

259

692

Países líderes
Países según solicitud de registro de inventiva y
patentes, 2014
Los países en donde más se busca proteger
las invenciones (o países de destino)
relacionadas
con
tecnologías
de
biorremediación son: Japón y Estados
Unidos.
En este caso, Brasil y México, aparecen en
la lista.

Top 5 de oficinas de destino

*Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **EPO: Oficina Europea de Patentes.
Fuente: Universidad Javeriana de Bogotá con base en Thomson Innovation.

Ranking

País

Número de
invenciones

Número de
patentes
publicadas

1

Japón

1 411

1 984

2

EEUU

932

1 635

3

China

755

1 103

4

OMPI*

707

903

5

EPO**

536

1 008

Países líderes
Países líderes en el desarrollo de la tecnología
y mercados potenciales*, 2014
Mercados potenciales
País de
origen

1
2

EEUU

Japón

Número
de
patentes
por país

3 386

2 423

Alcance
internacional
(Núm. de oficinas
donde se publicaron
las solicitudes)

Oficinas donde
se presentaron
las solicitudes

Número de
solicitudes
por oficina

56

EEUU
OMPI *
EPO **

1 250
536
326

25

Japón
EPO
EEUU

1 807
145
143
957
9
8
364
162
30

3

China

975

4

China
OMPI
EEUU

4

Alemania

692

38

Alemania
EPO
Austria

El 37% de las solicitudes de
patentes estadounidenses se
presentaron a nivel local. Este
país es el que tiene el mayor
alcance internacional con 56
oficinas donde se publicaron
las solicitudes.

China pese a que está en el
tercer lugar su alcance en
términos de diversidad de
mercados es menor ya que el
98% de sus solicitudes se
presentaron en oficinas locales

Reino Unido
92
OMPI
53
Australia
36
*Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **EPO: Oficina Europea de Patentes. Fuente: Universidad Javeriana de Bogotá con base en
Thomson Innovation.

5

Reino
Unido

389

23

Solicitantes de patentes líderes
Top 5 de empresas solicitantes a
nivel mundial

Tipos de solicitantes de la
tecnología a nivel mundial, 2014
Organizaciones
educativas
12%

Total: 3 218
solicitantes

Personas
naturales
43%

Las empresas son las
principales
Empresas solicitantes
(45%),
45%
seguidas
por
las
personas naturales
(43%)
y
la
organizaciones
educativas (12%).
En el top 5 de
empresas solicitantes
destacan
las
japonesas.
Donde
destaca Canon K.K
con 101 invenciones
y 314 solicitudes.

Fuente: Universidad Javeriana de Bogotá con base en Thomson Innovation.

Número de
invenciones

Número
de
patentes
publicadas

Canon K.K

101

314

Ohbayashi
Corp

78

117

50

80

Matsushita Denki
Sangyo K. K.

50

83

Dokuritsu Gyosei Hojin
Kokuritsu
Kenko

48

98

Empresa

Kurita Water Industries
Ltd.

País

Japón

Solicitantes de patentes líderes
Top 5 de organizaciones educativas
solicitantes a nivel mundial
Empresa

País

Instituto de
Ecología
Aplicada
Shenyang
Universidad de
Zhejiang

Número de
invenciones

52

Número de
patentes
publicadas

73

China
29

26

40

Universidad
de Sichuan

21

30

20

A
nivel
de
organizaciones
educativas
destacan las de
China.

46

Universidad
Agrícola
de Nanjing

Universidad
Normal de
Beijing

Top 5 de organizaciones
solicitantes en Latinoamérica

30

En LATAM, en
el top 5 de
países
destacan
México, Brasil
y
Chile.
La
empresa
Cromotécnica
México S.A es
la principal.

Fuente: Universidad Javeriana de Bogotá con base en Thomson Innovation.

Número de
patentes
publicadas

Empresa

País

Número de
invenciones

Cromotécnica
México S. A.

México

52

73

Universidad
Técnica
Federico
Santa María

Chile

29

46

Universidad
Juárez
Autónoma
Tabasco

México

26

40

Rhodia
Poliamida e
Especialidades
Ltda

Brasil

21

30

Biotecnologías
del Agua
Ltda.

Chile

20

30

4.1 ESTADOS UNIDOS

Resumen mercado Estados Unidos 2018
Total remediación
(ventas)

7 070

Total biorremediación
(ventas)

Vrs

millones de USD

CAGR 2018-2022: +2%

420
millones de USD

CAGR 2018-2022: +3%

Estados Unidos representa alrededor de la ¼ parte del mercado
mundial de la remediación y la biorremediación. Ambos con
crecimientos positivos proyectados en los próximos 5 años.
CAGR: Crecimiento Anual Promedio. Fuente: Environmental Business International

Industrias contaminantes en EEUU
¿Cuáles son las principales industrias
contaminantes en EEUU?

Primaria

Secundaria

• Recursos
naturales
(petróleo y gas) y
minería

• Altamente
diverso:
acero,
vehículos
automotores,
aeroespacial,
telecomunicaciones,
químicos, electrónica,
industria alimentaria y
bienes de consumo

Fuente: APEC

Estados Unidos es una economía
desarrollada, con una amplia variedad de
industrias con potencial contaminante.
Históricamente ha habido un manejo
indiscriminado de los desechos, lo cual
ha desencadenado en la contaminación
de los suelos, aguas superficiales y
subterráneas, entre otros.

Esta situación ha generado, que el país
haya apostado por el desarrollo de
tecnologías enfocadas en la remediación.

Principales regulaciones* en EEUU
Legislación ambiental
general que regula la
contaminación/
remediación

Leyes / reglamentos
específicos para la
gestión de la
contaminación

Las regulaciones de la remediación
en los EEUU son aplicables de
acuerdo al tipo de contaminante, los
principales instrumentos jurídicas o
agencias reguladoras son:

Mecanismos de financiamiento para la
remediación (por ejemplo,
financiamiento gubernamental)

1. Ley Integral de
Respuesta Ambiental,
Compensación y
Responsabilidades
(CERCLA)

2. Ley de Conservación
y Recuperación de
Recursos (RCRA)

3. Oficina de
Administración
Ambiental del
Departamento de
Energía

4. Agencia
Estadounidense de
Protección Ambiental
(EPA)

*En adelante, debe tomarse en consideración que las regulaciones de la biorremediación, se enmarcan dentro de las establecidas, para industria de la
remediación de sitios contaminados. Fuente: APEC

Principales regulaciones en EEUU
1. Ley Integral de Respuesta Ambiental, Compensación y Responsabilidades
(CERCLA)
Es también conocida como Superfund. La Ley es
administrada por la EPA

Fue promulgada por el Congreso de EEUU el 11 de
diciembre de 1980.
Esta Ley creó un impuesto sobre las industrias
químicas y petroleras y proveyó una amplia
autoridad Federal para responder directamente a
derrames o amenazas de derrames de sustancias
peligrosas que pongan en peligro la salud de las
personas o el ambiente.

La estrategia de remediación Green Superfund (PDF)
de la EPA de setiembre de 2010 establece los planes
actuales para reducir los efectos en el medio ambiente
durante las acciones de limpieza y para conservar los
recursos naturales.
Fuente: EPA

¿Qué indica la Ley?
✓ La Ley estableció las prohibiciones y requisitos
concernientes a sitios con desechos peligrosos
que hayan sido cerrados o abandonados.
✓ Establece
las
responsabilidades
correspondientes a personas que contaminen
con desechos peligrosos.
✓ Así como un fondo para realizar limpiezas de
sitios en donde no se identifica un responsable.

Principales regulaciones en EEUU
1. Ley Integral de Respuesta Ambiental, Compensación y Responsabilidades (CERCLA)
¿Qué acciones de respuesta pueden darse?
✓ Eliminación de contaminantes en el corto plazo,
para
abordar
liberaciones
o
potenciales
amenazas de pronta respuesta.
✓ Acciones de respuesta correctivas a largo plazo,
de los peligros asociados con las liberaciones o
amenazas
de
liberaciones
de
sustancias
peligrosas que son graves, pero que no
amenazan la vida de inmediato. Estas acciones
solo se pueden llevar cabo en aquellos sitios
indicados en la Lista Nacional de Prioridades.

Fuente: EPA

Sitios que dieron origen a la Ley Superfund:

Love Canal Niagara Falls, NY

A.L. Taylor (Valley Of Drums) Brooks, Ky

Principales regulaciones en EEUU
2. Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA)
¿Cuáles programas dispone?
Fue promulgada el 21 de octubre de 1976.

Es la Ley que crea el marco para el manejo
adecuado de los desechos sólidos peligrosos
y no peligrosos.

Para ello la EPA desarrolla las regulaciones,
guías
y
políticas
para
asegurar
la
administración segura y la limpieza de los
desechos sólidos.

Fuente: EPA

La Ley establece tres programas principales:

1. Programa de desechos peligrosos que establece
un sistema para control de desechos peligrosos,
incluida la limpieza (Subtítulo C);
2. Programa de residuos sólidos que alienta a los
estados a desarrollar infraestructura para
administrar sólidos industriales sólidos y
municipales no peligrosos residuos (Subtítulo D);
3. Programa de tanques de almacenamiento
subterráneo (UST), el cual regula el manejo de
sustancias peligrosas y petróleo. Dispone del
fondo LUST Trust Fund, para la remediación de
sitios contaminados.

Principales regulaciones en EEUU
3. Oficina de Administración Ambiental del Departamento de Energía

Fue creada en 1989 como parte del
seguimiento de los esfuerzos para el manejo de
los desechos nucleares producto de la Guerra
Fría.

¿Cuáles sitios están proceso de
limpieza?

Parte del legado de esta época incluye
algunos de los sitios más contaminados del
mundo, grandes cantidades de desechos
radioactivos y suelos y aguas subterráneas
contaminados.

Corresponde al principal programa de limpieza
ambiental en el mundo, con la responsabilidad
de limpiar 107 sitios en el país.

Fuente: Office of Environmental Management

Actualmente hay 91 sitios descontaminados y 16 en
proceso.

Principales regulaciones en EEUU
3. Oficina de Administración Ambiental del Departamento de Energía
✓ Esta Oficina administra uno de los mayores esfuerzos de
remediación de aguas subterráneas y suelo en el mundo.
✓ Se calcula que existen alrededor de 6,5 trillones de litros de
agua subterránea contaminada y alrededor de 40 millones
de metros cúbicos contaminados con desechos radioactivos,
metales y orgánicos.
✓ Los sitios de mayor contaminación de aguas subterráneas con
desechos radioactivos incluyen:
Sitio

Ubicación (Estado)

Hanford

Zona centro-sur Estado de Washington

Río Savannah

Carolina del Sur

Paducah

Kentucky

Los Alamos

Nuevo México

Oak Ridge

Tennesse

Fuente: Office of Environmental Management

El Laboratorio Nacional del Río Savannah
brinda asesoría técnica para problemas
ambientales con enfoques no convencionales.

Principales regulaciones en EEUU
4. Agencia Estadounidense de Protección Ambiental (EPA)

Es la agencia federal para la protección del ambiente y la
vida.

Fue creada el 2 de diciembre de 1970, para consolidar en
una agencia las diferentes actividades federales
relacionadas con el ambiente y para administrar con los
problemas ambientales del país.

Se encarga de administrar diferentes programas de
limpieza de contaminantes en el país como del RCRA
Corrective Action, Superfund, Programa de tanques de
almacenamiento subterráneo y los Brownfields.

Fuente: EPA

Programas de apoyo en EEUU
Resumen de programas de apoyo
Tipo de
programa

Objetivo

RCRA Corrective
Action

Desde 1984, la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA), establece en su
Sección C un sistema de acción correctivo para establecimientos que tratan, almacenan o
disponen de desechos peligrosos, para ello deben presentar una solicitud integral que cubra
todos los aspectos de diseño, operación, mantenimiento y clausura del establecimiento. Los
dueños y operadores también deben certificar anualmente que tienen un programa de
minimización de desperdicios. Y realizar acciones correctivas para contaminaciones actuales o
pasadas bajo los requisitos y condiciones establecidas en el permiso RCRA o en la orden
administrativa.

Superfund

Desde 1980, permite que la EPA limpie sitios con residuos peligrosos y obliga a los
responsables parte a realizar limpiezas o reembolsar al Gobierno los costos asociados. Cuando
no hay una parte responsable viable, la Ley Superfund le otorga a la EPA los fondos y la
autoridad para limpiar los sitios contaminados.

Programa de tanques
de almacenamiento
subterráneo (UST)

Desde 1988, busca proteger la salud humana y el ambiente previniendo los derrames de
petróleo y sustancias peligrosas de sistemas de tanques de almacenamiento subterráneos.
Busca que estos sistemas estén debidamente construidos, diseñados e inspeccionados ya sea
que estén funcionamiento o en desuso.

Brownfields

Desde 1995, provee de subsidios y asistencia técnica a las comunidades para 1. evaluar 2.
limpiar en forma segura y 3. reutilizar en forma sostenible sitios contaminados. Una entidad
elegible puede aplicar hasta por 200 mil USD para evaluar, y limpiar un sitio contaminado y
hasta por 1 millón de USD, para evaluación si se realiza en coalición con otras entidades con un
mínimo de 5 sitios. También existe un préstamo revolutivo en donde las entidades elegibles
pueden optar por hasta 1 millón de USD para la limpieza de sitios contaminados.

Sitios tratados
mediante los
programas de limpieza
de la EPA, 2017
(km2)
2%
17%

80%
RCRA Corrective Action
Superfund
UST
Brownfields

Fuente: EPA

1%

Retos y oportunidades

EEUU tiene un sector
remediación maduro.

de

la

El principal reto corresponde a
explorar nuevas tecnologías que
puedan
ser
comercialmente
viables y sostenibles.

La remediación representa el

Esto supone que el mercado dado
su crecimiento se impondrá pese a
las regulaciones existentes.

Fuente: APEC

Al desarrollar un mercado con
riesgos
y
oportunidades
razonablemente bien definidos para
generar retornos financieros, tanto
los proveedores de servicios como
los clientes podrían percibir los
beneficios financieros de una mejor
remediación de las propiedades
contaminadas.

15%

de las ganancias
de la industria de desechos.

4.4 CANADÁ

Resumen mercado Canadá 2018
Total remediación

1 220

Total biorremediación

Vrs

millones de USD

CAGR 2018-2022: +4%

90
millones de USD

CAGR 2018-2022: +5%

Canadá representa alrededor del 4% del mercado mundial de la
remediación y 5% del de biorremediación. Ambos con
crecimientos positivos proyectados en los próximos 5 años.
CAGR: Crecimiento Anual Promedio. Fuente: Environmental Business International

Industrias contaminantes en Canadá
¿Cuáles son las principales industrias
contaminantes en Canadá?

Primaria

Secundaria

• Minería, extracción de
recursos
naturales
(petróleo
y
gas
natural),
silvicultura,
pesca y agricultura.

• Industria automotriz,
equipos
de
transporte, alimentos
y
productos
químicos.

Fuente: APEC

Canadá es una economía desarrollada la
cual
se
encuentra
ampliamente
diversificada. El país es el principal
proveedor de energía de los EEUU,
incluyendo petróleo, gas natural, energía
eléctrica y uranio.
Los sitios contaminados se extienden a lo
largo del país, con una mayor densidad a
en las costas de Columbia Británica,
Terranova y Labrador y las áreas
centrales de manufactura en Ontario y
Quebec.
Dentro
de
los
sitios
de
mayor
contaminación se encuentran: Port Hope,
Welcome Waste Management (ambos
con residuos radioactivos), Faro Mine en
Yukón (ácidos y metales) y la Giant Mine
en los Territorios del Noroeste
(con
arsénico).

.

Principales regulaciones en Canadá
Legislación ambiental
general que regula la
contaminación/
remediación

Leyes / reglamentos
específicos para la
gestión de la
contaminación

Mecanismos de financiamiento para la
remediación (por ejemplo,
financiamiento gubernamental)

1. Ley de protección ambiental canadiense, 1999
La responsabilidad de la gestión
ambiental
en
Canadá
es
compartida entre el gobierno
federal
y
los
gobiernos
provinciales / territoriales.

Las regulaciones en materia de
remediación son similares a las
estadounidenses especialmente,
en lo que respecta a la Ley
Superfund.

2. Ley de Pesca
Dentro
de
las
principales
regulaciones en la
remediación de sitios
contaminados
se
encuentran:

Fuente: APEC, Banco Mundial y Gobierno de Canadá

3. Ley de Evaluación Ambiental Canadiense
4. Sistemas de tanques de almacenamiento para
productos petrolíferos (2008) y reglamentos
afines de productos petrolíferos.
5. Ley de Seguridad y Control Nuclear
6. Política de reclamación de sitios de minas

El gobierno federal promueve el principio de "el que contamina paga": la
parte responsable de producir contaminación debe ser responsable de
pagar los daños al ambiente.

Programas de apoyo en Canadá
Línea de tiempo
1989
•El
Consejo
Canadiense
de
Ministros
del
Medio Ambiente
(CCME)
y
el
Gobierno
de
Canadá negocian
un
Programa
Nacional
de
Remediación de
Sitios
Contaminados de
cinco años por $
250 millones.

2009
•Se establece un
presupuesto
de
$62 millones en
nuevos
fondos
durante dos años
para
las
actividades
de
gestión
y
evaluación como
parte del FCSAP

2002
•La Secretaría de
la
Junta
del
Tesoro de Canadá
lanza el Inventario
Federal de Sitios
Contaminados

1995
•Se crea el Grupo
de Trabajo de
Gestión de Sitios
Contaminados
(CSMWG)

Fuente: Gobierno de Canadá

2005
•El gobierno lanza
el Plan de acción
federal de sitios
contaminados
(FCSAP)

2015
•Se establece un
presupuesto
de
$76 millones en
los próximos 4
años para brindar
soporte al FCSAP
III

2011
•Se establece un
presupuesto
de
$114 millones a lo
largo de cinco
años en la FCSAP
II para la gestión
del programa y las
actividades
de
evaluación.

Programas de apoyo en Canadá
Plan de Acción Federal para Sitios Contaminados
(FCSAP, por sus siglas en inglés)

FCSAP es un programa de 3.500 millones de USD
establecido en 2005 por el Gobierno canadiense.

1 590 actividades de remediación*

El programa busca ayudar a los departamentos federales,
agencias, entre otros (que se les conoce como custodios),
que son responsables de llevar a cabo la evaluación y
remediación de sitios contaminados.

10 420 sitios remediados*

El costo de administrar los sitios se comparte entre FCSAP
y los custodios.

14 100

También busca apoyar otras prioridades del gobierno
como el desarrollo de habilidades, capacitación y
empleo.|

*A marzo de 2016. Fuente: Gobierno de Canadá

empleos se crearon en la
industria
de manejo de desechos y
remediación entre 2005-2016 como resultado
de FCSAP

Programas de apoyo en Canadá
Plan de Acción Federal para Sitios Contaminados
(FCSAP, por sus siglas en inglés)
Para obtener los fondos se debe cumplir con los siguientes requisitos:

1.

2.

Cumplir con la definición de la
Junta del Tesoro de un sitio
contaminado.

Han sido contaminados por
actividades que ocurrieron antes
del 1 de abril de 1998.

*A marzo de 2016. Fuente: Gobierno de Canadá

3.
4.

Además, debe informarse una garantía
financiera asociada con el sitio en el
Inventario
Federal
de
Sitios
Contaminados.

Estar en tierras propiedad o arrendadas
por el gobierno federal (o si se trata de
tierras no federales, el gobierno federal
debe haber aceptado la responsabilidad
total).

Retos y oportunidades

El país tiene las fortalezas de
que dispone de un sistema
regulatorio
robusto,
alto
interés por las actividades de
remediación por parte de la
industria y fondos del Estado
para apoyar estas iniciativas.

Fuente: APEC

Es un mercado desarrollado en
el ámbito de la remediación,
con lo cual es un país con una
alta capacidad técnica y
tecnológica que puede ser
exportada a otros países.

En el futuro próximo la
industria de la biorremediación
tendrá
un
crecimiento
positivo al 2022 (+5%) dado
el mayor interés por este tipo
de tecnologías por encima de
las convencionales.

4.2 JAPÓN

Resumen mercado Japón 2018
Total remediación
(ventas)

2 920

Total biorremediación
(ventas)

Vrs

millones de USD

CAGR 2018-2022: +1%

420
millones de USD

CAGR 2018-2022: +3%

Japón representa alrededor del 10% del mercado mundial de la
remediación y la biorremediación. Ambos con crecimientos
moderados positivos proyectados en los próximos 5 años.
CAGR: Crecimiento Anual Promedio. Fuente: Environmental Business International

Industrias contaminantes en Japón
¿Cuáles son las principales industrias
contaminantes en Japón?

Primaria
• Principalmente
agrícola
principalmente)
pesquero.

Fuente: APEC

Secundaria
sector
(arroz,
y

• Manufactura
(principalmente
automotriz,
equipos
electrónicos, máquinas
herramienta, acero y
metales no ferrosos,
barcos,
productos
químicos,
textiles,
alimentos procesados).

Japón es una economía industrializada
que ha experimentado un importante
desarrollo
industrial,
la
cual
ha
evolucionado desde la manufactura a los
servicios.

Sin embargo, debido a la competencia
con Corea del Sur y China, las compañías
japonesas han acelerado la reubicación
de sus operaciones en el extranjero,
reduciendo las actividades de fabricación
a nivel local.
El desarrollo temprano de su industria ha
generado
un
legado
de
sitios
contaminados que se originaron por
actividades como la minería de metales,
fabricación de automóviles, refinerías de
petróleo y petroquímicas después de la
segunda Guerra Mundial y desastres con
plantas nucleares entre otros.

Principales regulaciones en Japón
Legislación ambiental
general que regula la
contaminación/
remediación

Leyes / reglamentos
específicos para la
gestión de la
contaminación

Debido a incidentes ambientales
generados desde mediados de los
años 70 y la contaminación
generada por la industria, Japón
ha adoptado estándares muy
estrictos y el uso de las mejores
tecnologías
para
resolver
problemas ambientales.

Esto ha llevado al Gobierno a
realizar una fuerte inversión en
I+D, a la creación de subsidios a
la inversión en el control de la
contaminación y acuerdos con la
industria para la fiscalización.
Fuente: APEC

Mecanismos de financiamiento para la
remediación (por ejemplo,
financiamiento gubernamental)

Suelo

Agua

Dentro
de
las
principales
regulaciones en la
remediación de sitios
contaminados
se
encuentran:

1. Ley de Control
de la
Contaminación del
Agua.

2. Ley de
Remediación de
Suelos
3. Ley de Prevención
de la Contaminación
de Suelos Agrícolas

Guías para la Investigación y Remediación de
Suelos y Aguas Subterráneas
Ley Básica Ambiental
Plan Básico Ambiental

Ambos

Principales regulaciones en Japón
Nombre de la Ley

Emitida
en

Contenido relacionado con la remediación

Ley de Control de la
Contaminación del Agua

Diciembre,
1970

Busca prevenir la contaminación del agua, regulando los vertidos de fábricas o establecimientos,
así como medidas para efluentes domésticos. Asimismo, la Ley establece el monitoreo continuo del
agua subterránea, restricciones de la permeabilización con sustancias peligrosas así como el
proceso de limpieza en caso de contaminación.

Ley de Prevención de la
Contaminación de Suelos
Agrícolas

Diciembre,
1970

Indica que si el suelo agrícola está contaminado por sustancias específicas peligrosas (cadmio,
cobre y arsénico), la tierra puede ser designada como un área afectada, la cual deberá ser
remediada y tomar las acciones correspondientes.

Ley Básica Ambiental

Noviembre,
1993

Establece que el Gobierno de Japón deberá establecer estándares de calidad ambientales
(respecto a la contaminación del suelo y aguas subterráneas), con el fin de mantener la salud
humana y el ambiente.

Plan Básico Ambiental

Diciembre,
1994

Está basado en el Art. 15 de la Ley Básica Ambiental, establece los principios de la política
ambiental con los siguientes objetivos de largo plazo: coexistencia armoniosa, participación,
actividades internacionales con miras a inicios y mediados del siglo XXI.

Ley de Remediación de
Suelos

Mayo, 2002

La Ley indica las sustancias que pueden ser peligrosas, investigación en la contaminación de los
suelos, áreas designadas como contaminadas, prevención de efectos en la salud e instituciones de
investigación designadas.

Guías para la
Investigación y
Remediación de Suelos y
Aguas Subterráneas

Noviembre,
1994

Busca que los procesos de investigación de la contaminación se ajusten a los Estándares
Ambientales de Calidad (EQS) y los específicos para la evaluación de suelos y aguas subterráneas.
Para ello se emite una guía administrativa para instar a los contaminadores, para remediar limpiar la
contaminación con las pautas indicadas.

Fuente: Takei, Y (2010). Current State and Future Prospects of Countermeasures to Soil Contamination. Environment and Energy Research Unit:
Science and Technology Foresight Center y Ministerio de Ambiente de Japón.

Principales regulaciones en Japón
Ley de Remediación de Suelos (SCCL, por
sus siglas en inglés)

Requiere
que
los
propietarios
de
los
terrenos realicen una
investigación bajo tres
escenarios:

1. Cuando una instalación específica*,
que
produjo,
utilizó
o
trató
sustancias peligrosas finaliza sus

operaciones.
2. Cuando un terreno de más de 3000
m2 es desarrollado.
3. Cuando el gobierno de la prefectura
identifica contaminación del suelo
o agua que amenace la salud
humana.

Cuando
se
confirma
una
investigación en concordancia
con la SCCL, un sitio es
registrado
como
“Área
designada”, la cual puede ser 1.
Requiere medidas toda el área
2.
Notificación
de
áreas
específicas

Una vez que se establece el
“Área designada”, se indica una
medida de remediación para el
propietario de los terrenos el
cual deberá cubrir los costos
asociados.

*Según la definición de la Ley de Control Fuente: APEC

Remediación de suelos radioactivos en Fukushima,
Japón debido al accidente nuclear ocasionado por
el terremoto de 2011. Fotografía: The New York
Times.

Retos y oportunidades
Japón está en un momento de
transformación y cambio de
sus centros de manufactura al
exterior
en
economías
emergentes lo cual le permite
focalizarse en la investigación,
desarrollo de productos y
manufactura del alto nivel
dentro del país.

El alto número de sitios
contaminados en el pasado
que
requieren
tratamiento
corresponden
a
una
oportunidad para los servicios
de remediación.

El país ha pasado de un
modelo
estrictamente
de
desarrollo sostenible a uno
más amplio que identifica la
conexión entre la protección
ecológica,
el
crecimiento
económico y los valores
sociales.

La
Estrategia
por
una
Sociedad Sostenible también
describe el apoyo para una
sociedad
japonesa
más
sostenible:
reducción
de
emisiones
de
carbono,
medidas inteligentes para el
manejo de materiales y el
equilibrio en el uso de los
recursos naturales.

Esto
incide
en
mayor
conciencia tanto por parte del
Gobierno como del público en
general lo cual genera que la
demanda de los servicios de
remediación sea creciente en el
futuro.

Dados sus avances científicos
Japón puede también dar
apoyo técnico en otros países.

Fuente: APEC

4.5 MÉXICO

Resumen mercado México 2018
Total remediación
(ventas)

410

Total biorremediación
(ventas)

Vrs

millones de USD

CAGR 2018-2022: +2%

30
millones de USD

CAGR 2018-2022: +3%

México representa alrededor el 1% del mercado global de la
remediación y el 2% de biorremediación. Ambos tienen
crecimientos positivos proyectados en los próximos 5 años.
CAGR: Crecimiento Anual Promedio. Fuente: Environmental Business International

Industrias contaminantes en México
¿Cuáles son las principales industrias
contaminantes en México?

La industria petrolera tiene el mayor
peso en la economía mexicana, siendo
uno de los países más importantes en
cuanto a producción a nivel mundial.
Hasta 1990 el país dependía de las exportaciones
petroleras, y a mediados de esa década la economía
se diversificó a la industria manufacturera (por
ejemplo: automotriz, electrónica, alimentos, etc) y
puso énfasis en un modelo enfocado en la
diversificación de las exportaciones.

Primaria

Secundaria

• Principalmente
petróleo y minería

• Industria
química,
hierro
y
acero,
automóviles, industria
alimentaria y textil,
entre otras.

Asimismo, es una economía que por más de 500 años
ha realizado actividades de minería como: plata, oro,
cobre o zinc, con mayor concentración en el norte y
sur del país.

Ambas actividades han dejado legados
de contaminación en el agua y del suelo.
Fuente: APEC

Principales regulaciones en México
Legislación ambiental
general que regula la
contaminación/
remediación

Leyes / reglamentos
específicos para la
gestión de la
contaminación

Mecanismos de financiamiento para la
remediación (por ejemplo,
financiamiento gubernamental)

*

La
Secretaría
de
Medio
Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), es la principal
agencia gubernamental a cargo
de promulgar y hacer cumplir la
regulación ambiental a nivel
federal.
Además,
mediante
la
Procuraduría
Federal
de
Protección al Ambiente** , se da
la inspección y vigilancia del
cumplimiento de leyes para la
protección ambiental.

1. Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección
Ambiental (1988)
2. Ley General de Prevención y Gestión Integral de
Residuos y su Reglamento.

Actualmente, no hay una
regulación
específica
para el manejo del suelo
y su remediación, sin
embargo a nivel general
se
regula
por
las
siguientes:

*No está bien definida. **Órgano desconcentrado de la SEMARNAT. Fuente: APEC

3. Los estándares y procedimientos de remediación
están comenzando a implementarse a través de
estándares técnicos vinculantes llamados Normas
Oficiales Mexicanas (NOM) (incluidas las NOM en
suelos contaminados con hidrocarburos totales de
petróleo y con metales pesados -NOM-147).
4. México ha ratificado acuerdos internacionales como
el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del
Norte (paralelo al TLCAN), la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el
Convenio sobre la Diversidad Biológica ,

Retos y oportunidades
Las regulaciones y prácticas
ambientales han mejorado
en los últimos años dada la
ratificación
de
acuerdos
internacionales, sin embargo,
los
programas
de
remediación se encuentran
en etapas incipientes.

Se proyecta un incremento en
las
actividades
mineras
especialmente de oro y plata,
lo cual podría implicar una
mayor contaminación de los
suelos.

Es por esta razón, que en el
futuro habrá más espacio para
el sector de la remediación y
un manejo integral de la
contaminación.

Parece
que
hay
una
implementación gradual de
estándares de remediación a
través de las NOMs y la puesta
en marcha de programas de
remediación.

El país debe trabajar en los
mecanismos de aplicación de
las regulaciones y en el
desarrollo
de
habilidades
técnicas para el desarrollo de
la industria de la remediación.

La limitación de recursos por
parte
de
las
agencias
reguladoras corresponde a una
restricción para el desarrollo
de los programas o esfuerzos
en temas de remediación.

Fuente: APEC

5. ¿Cuáles requisitos deben
cumplir los productos y
servicios de biorremediación
en Costa Rica?

Regulaciones aplicables a productos
y servicios de biorremediación
Investigación
• Aplica la normativa ABS*
Costa Rica
• Dependiendo
de
la
metodología es requerido
obtener permisos ante la
Comisión Nacional para la
Gestión de la Biodiversidad
(CONAGEBIO).

Comercialización
de productos
• Productos deben contar con
registro sanitario ante el
Ministerio de Salud, tanto si
es fabricado en el país o si es
importado.
• Verificar si debe cumplir o
no con las regulaciones ABS.

Legislación en
materia
ambiental
• Involucra una amplia gama de
decretos, leyes reglamentos,
convenios y resoluciones, en
donde
se
establece
la
regulación de tratamiento de
aguas, disposición de desechos
sólidos
y
líquidos,
descontaminación de suelos,
entre otros, cuyo ámbito de
aplicación varía dependiendo
del producto o servicio que la
empresa brinde.

*Normativa de acceso a los recursos genéticos y bioquímicos. Fuente: DIGECA, Ministerio de Salud y CONAGEBIO.

Investigación: normas ABS en
Costa Rica
Convenio sobre diversidad
biológica

Protocolo de Nagoya

Ley de Biodiversidad y su
reglamento

• Tratado internacional jurídicamente
vinculante que busca la conservación
de la diversidad biológica, la utilización
sostenible de sus componentes y la
participación justa y equitativa en los
beneficios que se deriven de la
utilización de los recursos genéticos. En
vigor desde 1993.

• Es un acuerdo complementario al
Convenio sobre la Diversidad Biológica
(CDB) que tiene como objetivo la
participación justa y equitativa de los
beneficios derivados de la utilización de
los recursos genéticos. En vigor desde
2014.

• Su
objetivo
es
conservar
la
biodiversidad y el uso sostenible de los
recursos, así como distribuir en forma
justa los beneficios y costos derivados.
En vigor desde 1998.

Normas generales para el
acceso a los elementos y
recursos genéticos y
bioquímicos de la biodiversidad

Reglamento para el acceso a
los elementos y recursos
genéticos y bioquímicos

Reglamento para la aplicación
de las sanciones

• Regula el acceso a estos recursos, la
distribución justa y equitativa de los
beneficios derivados y los derechos
intelectuales, entre otros. En vigor
desde 2003.

Fuente: CONAGEBIO

• Regula el acceso a los elementos y
recursos genéticos y bioquímicos de la
biodiversidad en condiciones ex situ.
En vigor desde 2007.

• Establece
el
procedimiento
administrativo sancionador para la
aplicación de lo dispuesto en los
artículos 112 y 113 Ley de Biodiversidad
y
disponer
otras
medidas
administrativas en casos de acceso no
autorizado. En vigor desde 2016.

Investigación: normas ABS en
Costa Rica
Ley de Biodiversidad

Cambio de
paradigma

Las propiedades bioquímicas y genéticas de los
elementos de la biodiversidad son bienes de dominio
público.

El Estado es entonces el encargado de autorizar su
exportación, investigación, bioprospección, uso y
aprovechamiento. Esta función de protección y
administración ha sido
encomendada a la Oficina
Técnica-CONAGEBIO.

Lo cual implica comprometerse a compartir los
beneficios que se deriven de las investigaciones, ya sea
monetarios o no.

Fuente: CONAGEBIO

Investigación: Autoridades nacionales
En Costa Rica, existen dos autoridades nacionales adscritas al Ministerio de Ambiente y Energía, que emiten
permisos de investigación y uso de los recursos de la biodiversidad. Una de ellas, es el Sistema Nacional de
Áreas de Conservación (SINAC), que es la autoridad competente que emite los permisos de investigación y
licencias de colecta de la vida silvestre.

La otra institución competente es la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO)
creada en 1998 a través de la Ley de Biodiversidad, la cual por medio de su Oficina Técnica es la encargada
de tramitar, aprobar, rechazar y fiscalizar las solicitudes de acceso a los recursos de la biodiversidad,
mediante los permisos de investigación básica, bioprospección, y aprovechamiento económico.

´*Para más información puede dirigirse a la página web de la institución. Fuente: CONAGEBIO.

Investigación: estructura organizacional
CONAGEBIO
Ministerios:
MINAE
Presidente
SINAC
MAG
COMEX
Min. SALUD
INCOPESCA
Sociedad Civil:
FECON
Mesa Indígena
Mesa Campesina
UCCAEP
Universidades
Públicas:
CONARE

Área Legal
Fuente: CONAGEBIO

Comisión Plenaria

Dirección Ejecutiva
Oficina Técnica

Área Técnica

Área
Administrativa

Investigación: tipos de permiso
Investigación
Básica

Bioprospección

Aprovechamiento
comercial

Actividad para indagar,
examinar, clasificar o
aumentar
los
conocimientos
que
existen
sobre
los
elementos genéticos o
bioquímicos
de
la
biodiversidad;
sin
un
interés inmediato en la
comercialización de sus
resultados.

La búsqueda sistemática,
clasificación
e
investigación para fines
comerciales
de
nuevas
fuentes
de
compuestos
químicos, genes, proteínas,
microorganismos y otros
productos
con
valor
económico
actual
o
potencial,
que
se
encuentran
en
la
biodiversidad.

La parte interesada hace
uso de los elementos o
recursos
genéticos
o
bioquímicos
de
la
biodiversidad con fines
comerciales,
sin
que
necesariamente
esté
precedido de un programa
de investigación básica o
bioprospección
como
parte de la solicitud.

Fuente: CONAGEBIO

Investigación: ejemplos de metodologías
que requieren permisos de acceso
Genética:
• ADN/ARN
• Marcadores Moleculares
• PCR
• Electroforesis
• Secuenciación Genética
• Genómica y Proteómica
• Mejoramiento Genético
• Filogenia molecular
• Taxonomía Molecular
• Barcoding

Bioquímica:
• Cromatografía
• Espectrometría de Masas
• Extracciones
• Fraccionamiento
• Purificación de compuestos
• Metabolitos primarios y
secundarios
• Destilación
• ELISA
• Análisis hormonales

Conocimiento Tradicional Asociado
Fuente: CONAGEBIO

Investigación: exclusiones

Material bioquímico y genético humano, que continuará regulándose
por la Ley General de Salud Nº 5395 y por las leyes conexas.

Intercambio de los recursos bioquímicos y genéticos ni al
conocimiento asociado resultante de prácticas, usos y costumbres, sin
fines de lucro, entre los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Lo dispuesto en esta ley no afecta la autonomía universitaria en
materia de docencia e investigación en el campo de la biodiversidad,
excepto si las investigaciones tuvieran fines de lucro.

Investigación: autorizaciones otorgadas
En resumen, el SINAC y la CONAGEBIO otorgan a los usuarios las siguientes autorizaciones:
Autoridad
Legislación
Competente
Sistema Nacional de
Ley de Conservación
Áreas de
de la Vida Silvestre
Conservación (SINAC) 7317

Autorizaciones

Licencia de colecta científica:
- Con fines de investigación básica.
- Con fines de conservación para el manejo de las poblaciones
silvestres.
Licencia de colecta acádemica.
Permisos de Investigación Científica.
- Con fines de investigación básica.
- Con fines de conservación para el manejo de las poblaciones
silvestres.
Permisos de Investigación Académica.
Permisos de Exportación.
- Cuando los especímenes hayan sido accedidos por medio de un
permiso de acceso otorgado por CONAGEBIO y no se traten de
especies incluidas en las listas de CITES, no se exigirá permiso de
exportación por parte de SINAC.

´*Para más información puede dirigirse a la página web de la institución. Fuente: CONAGEBIO.

Investigación: autorizaciones otorgadas
En resumen, el SINAC y la CONAGEBIO otorgan a los usuarios las siguientes autorizaciones
Autoridad
Competente
Comisión Nacional
para la Gestión de la
Biodiversidad
(CONAGEBIO)

Legislación
Ley de Biodiversidad
7788

Trámites de solicitud pueden
hacerse en línea mediante su
plataforma virtual

(continuación):

Autorizaciones
Investigación básica en biodiversidad:
- Actividad para indagar, examinar, clasificar o aumentar los
conocimientos que existen sobre los elementos biológicos en general
o sus características genéticas o bioquímicas en particular, sin un
interés inmediato en la comercialización de sus resultados..
Bioprospección:
- Búsqueda sistemática, clasificación e investigación para fines
comerciales de nuevas fuentes de compuestos químicos, genes,
proteínas, microorganismos y otros productos con valor económico
actual o potencial, que se encuentran en la biodiversidad.
Aprovechamiento económico comercial:
- Autorización personal e intransferible, no exclusiva ni excluyente
para que la parte interesada haga uso de los elementos y recursos
bioquímicos o genéticos de la biodiversidad con fines comerciales, sin
que necesariamente esté precedido de un programa de investigación
básica o bioprospección como parte de la solicitud.

*Para más información puede dirigirse a la página web de la institución. Fuente: CONAGEBIO.

Legislación en materia ambiental*
Aguas
Decreto 39887-S-Minae: Reglamento de aprobación
sistemas de tratamiento de Aguas Residuales

de

Decreto 33903: Reglamento para la Evaluación y Clasificación
de la Calidad de Cuerpos de Agua Superficiales
Decreto 33601: Reglamento de Vertido y Reuso de aguas
residuales
Decreto 36304 - Modificaciones, Adiciones y Derogaciones al
Decreto 33601-S-MINAE: Reglamento de Vertido y Reuso de
Aguas Residuales” y Modificaciones al Decreto 34728-S
Artículo 128 de la Ley 7317 Ley de conservación de vida
silvestre: que prohíbe arrojar desechos, aguas servidas o
contaminantes a ríos y quebradas.
*Lista es informativa, no es exhaustiva. Fuente: Ministerio de Salud

Legislación en materia ambiental*
Sitios contaminados o potencialmente
contaminados
Decreto Ejecutivo 37757: Reglamento sobre valores guía en suelos para
descontaminación de sitios afectados por emergencias ambientales y
derrames
Artículo 69 de la Ley Orgánica del Ambiente: establece que las actividades
productivas evitarán descargas, depósitos o infiltración de sustancias o
materiales contaminantes en el suelo.
Artículos 45 y 46 de la Ley N° 8839 Ley para la Gestión Integral de Residuos:
establecen las responsabilidades de los administrados y del Ministerio de Salud
en relación con la prevención y remediación de los suelos contaminados.
Decreto No. 37788-S-MINAE, Reglamento General para la Clasificación y
Manejo de Residuos Peligrosos

*Lista es informativa, no es exhaustiva. Fuente: Ministerio de Salud

Legislación en materia ambiental*
Disposición de desechos**
Ley para la Gestión
Integral de Residuos,
8839

Reglamento para el
manejo y disposición
final de lodos y
biosólidos-39316-S

Decreto 37567 Reglamento General a la
Ley para la Gestión
Integral de Residuos

Decreto 34431-MINAE Reglamento del Canon
Ambiental por Vertidos

Decreto 27000-MINAE:
Reglamento sobre las
características y el
listado de los desechos
peligrosos industriales

Convenio de Basilea
sobre el Control de los
Movimientos
Transfronterizos de los
Desechos Peligrosos y su
eliminación, Ley Nº 7438

*Lista es informativa, no es exhaustiva. **Puede incluir legislación que incluye las aguas también. Fuente: DIGECA

Comercialización: registro sanitario
Para la comercialización de
productos
de
biorremediación se debe
disponer de un registro
sanitario
ante
el
Ministerio de Salud.

La
mayoría
de
las
empresas nacionales los
registran como “Productos
Químicos Peligrosos”.

Las disposiciones para la realización de este tipo de
registros se encuentran establecidas en el Reglamento
Técnico RTCR 478:2015 Productos Químicos. Productos
Químicos Peligrosos, Registro, Importación y Control*,
vigente desde el 3 de mayo de 2018

*Decreto No. 40705-S. Fuente: Ministerio de Salud.

Comercialización: registro sanitario

¿Qué son los productos
químicos peligrosos?
Todo producto, sustancias puras o soluciones, mezclas o preparados de
carácter tóxico, combustible, comburente, inflamable, irritante, corrosivo, u otro
declarado como tal por el Ministerio mediante decreto o resolución administrativa,
y aquellos que clasifiquen en algún peligro físico, para la salud o el medio
ambiente, de acuerdo con los criterios establecidos en el SGA (Sistema
Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos).

*Según Numeral 5.22 del Reglamento Técnico RTCR 478:2015 Productos Químicos. Productos Químicos Peligrosos, Registro, Importación
y Control.
.

Registro sanitario: productos químicos
peligrosos
Generalidades

5 años de vigencia
15 días

hábiles tiene de
plazo el Ministerio para emitir el
registro sanitario o para rechazarlo**.

Toda solicitud de registro, renovación y cambios
post registro, deberán ser tramitados a través de la
plataforma del sistema Regístrelo cumpliendo con los
lineamientos y requisitos establecidos en el Decreto
Ejecutivo No. 37988-5.
El fabricante en caso de productos de fabricación
nacional o el importador para productos fabricados
en el extranjero, deberán tener permiso de
funcionamiento vigente y acorde a la actividad que
va a realizar.
Sólo se pueden importar productos químicos
peligrosos registrados, ante el Ministerio de Salud.

*Regulación completa en el Reglamento Técnico RTCR 478:2015 Productos Químicos. Productos Químicos Peligrosos, Registro,
Importación y Control.
.

Registro sanitario: requisitos*
Para efectos de requisitos de registro de productos químicos peligrosos se agruparán en
productos con número de CAS** o productos sin número de CAS:

Requisitos para el registro de productos
químicos peligrosos con Número de CAS
1. Solicitud de registro
firmada digitalmente por el
profesional
responsable
que realiza la solicitud, con
el refrendo del Colegio
respectivo.

2. Etiqueta o proyecto de
etiqueta
y
etiqueta
complementaria
cuando
aplique, de acuerdo con la
normativa vigente.

3. Cancelación de 50 USD
establecida
por
el
Ministerio
de
Salud
(Decreto Ejecutivo No.
40769-S), utilizando los
medios habilitados en el
"Sistema Regístrelo".

*Regulación completa en: Reglamento Técnico RTCR 478:2015 Productos Químicos. Productos Químicos Peligrosos, Registro,
Importación y Control. **Número CAS: Número de registro de la sustancia ante el Chemical Abstracts Service, es un identificador único
numérico, inconfundible para la sustancia química, proporciona una forma no ambigua para identificar una sustancia química o estructura
molecular cuando hay muchos nombres sistemáticos, genéricos, de propiedad, etc.
.

Registro sanitario: requisitos*
Requisitos para el registro de productos
químicos peligrosos sin Número de CAS
1. Solicitud de registro
firmada
digitalmente
por
el
profesional
responsable que realiza
la solicitud, con el
refrendo del Colegio
respectivo.

2.

Etiqueta
o
proyecto de etiqueta
y
etiqueta
complementaria
cuando aplique, de
acuerdo
con
la
normativa vigente.

3. Ficha de Datos de

4. Cancelación de 50 USD

Seguridad emitida por el
fabricante,
empresa,
compañía,
propietario,
manufacturador, titular,
distribuidor o proveedor
del producto, firmada
digitalmente
por
el
profesional responsable.

establecida por el Ministerio
de Salud (Decreto Ejecutivo
No. 40769-S), utilizando los
medios habilitados en el
"Sistema Regístrelo".

Descarga de formulario de productos químicos peligrosos
Más información sobre el registro en el siguiente enlace.
*Regulación completa en: Reglamento Técnico RTCR 478:2015 Productos Químicos. Productos Químicos Peligrosos, Registro,
Importación y Control.
.

Registro sanitario: otros requisitos*
Requisito adicional para productos que
contienen enzimas y bacterias no patógenas

Debe presentarse hoja técnica, con información sobre las
enzimas o bacterias utilizadas en su elaboración, emitida
por el fabricante o propietario del producto, indicando su
nombre científico, origen biológico, concentración, uso(s)
recomendado(s), dosis de aplicación y frecuencia para el tipo
de uso. No deberá tener más de dos años de emitida.

*Regulación completa en Reglamento Técnico RTCR 478:2015 Productos Químicos. Productos Químicos Peligrosos, Registro,
Importación y Control.

6. ANÁLISIS DE LA
INDUSTRIA DE LA
BIORREMEDIACIÓN EN
COSTA RICA

Principales hallazgos de la industria
Corresponden
a
empresas
PYMES con más de 10 años y
capital
principalmente
costarricense.

Industria incipiente en el país
pero con alto potencial de
crecimiento.

La mayor parte de los productos
de
biorremediación
son
importados, principalmente de
los Estados Unidos.

Hay alto nivel de formación en
asesoría técnica ambiental a nivel
país.

Esfuerzos investigativos apuntan
hacia
el
control
de
contaminantes
producto
de
actividades como la agricultura.

Las empresas son en su mayoría
comercializadoras y proveen
servicios
de
consultoría.
Algunas de ellas cuentan con
oficinas de representación en el
extranjero,
principalmente
Centroamérica.

La mayor parte de las empresas
no cuentan con certificaciones
voluntarias. Aquellas que sí,
están asociadas al compromiso
ambiental o calidad.

Las ventas de los productos o
servicios se dan principalmente
mediante asesorías técnicas in
situ.

Se plantea un mercado dinámico
para productos y servicios de
biorremediación
impulsado
principalmente, por un mayor
compromiso ambiental de las
empresas (impulsado por las
regulaciones existentes) y una
mayor apertura a este tipo de
tecnologías.

Fuente: PROCOMER con base en entrevistas realizadas.

Las empresas consideran que los
aspectos regulatorios como los
atrasos en la obtención de
registros, la dificultad de las
empresas para el cumplimiento
de la legislación ambiental
existente o la estrategia de
ventas para llegar a nuevos
clientes
constituyen
los
principales retos.

La
asesoría
técnica
en
biorremediación generalmente se
acompaña de un producto que
se personaliza de acuerdo a las
necesidades específicas de los
clientes.

Industria de la biorremediación en
Costa Rica
Empresas de productos y servicios de biorremediación
En total se contactaron a 12 empresas de productos y servicios de biorremediación:

Año de fundación
Más de 21 años

Menos de 5 años

5

1

n=12

Más de 11
33%

3

Entre 11 y 20 años

Entre 6 y 10 años

Número de empleados

Menos de 5
50%
Entre 6 y
10
17%

3
67% de las empresas tiene más de 11
años, y menos de 10 empleados.

Fuente: PROCOMER con base en entrevistas realizadas.

Industria de la biorremediación en
Costa Rica
Tipo de organización

Tipo de capital
Mixto
8%

Comercializadora/Proveedora
de servicios de consultoría

n=12

5

Productora/Proveedora de
servicios de consultoría

2

Proveedora de servicios de
consultoría

2

Productora/Comercializadora

1

Productora/Comercializadora/
Proveedora de servicios de
consultoría

1

Productora

1

Costarricense
92%

n=12
Fuente: PROCOMER con base en entrevistas realizadas.

El 42% de las empresas corresponden
a comercializadoras y proveedoras
de servicios de consultoría. La mayor
parte corresponden a empresas con
capital de origen costarricense.

Industria de la biorremediación en
Costa Rica
¿Con cuáles?

¿Cuenta con alguna
certificación voluntaria*?

(según número de menciones y sito)
n=12

Sí
42%

1

empresa

1

No
58%

1

empresa

empresa

1
2
La mayor parte de las empresas no
cuentan
con
certificaciones
voluntarias (58%). Aquellas que sí, las
tienen principalmente asociadas al
compromiso ambiental o calidad.

*De acuerdo a las mencionadas en la encuesta y a los sitios web de las
empresas. Fuente: PROCOMER con base en entrevistas realizadas.

empresa

empresas

3 empresas
2

empresas (categoría cambio
climático)

Industria de la biorremediación en
Costa Rica
¿Cuáles son sus
actividades principales?

¿Qué tipo de productos de
biorremediación comercializa*?

(según número de menciones)

(según número de menciones)

Diseño y construcción de plantas de
tratamiento de aguas residuales

9

Venta de equipos de sistemas de
tratamiento de aguas residuales

7

Asesorías ambientales

6

Diseño de proyectos de remediación de
suelos y agua

6

Administración, operación y
mantenimiento de plantas de tratamiento

6

Elaboración de productos biológicos
para tratamiento de aguas

n=9

Enzimas
23%

5

Elaboración de productos biológicos
para remediación de suelos

3

Elaboración de planes de gestión
ambiental

3

Venta de equipos de sistemas de
tratamiento de desechos sólidos

3

Comercialización de productos
biológicos para tratamiento de aguas

Otros
22%

Mezcla de
bacterias y
enzimas
11%

2

Fuente: PROCOMER con base en entrevistas realizadas.

Microorganismos
benéficos
22%
El diseño y construcción de plantas
de tratamientos de aguas residuales
y las ventas de equipos asociados
son sus actividades principales.

Bacterias
22%
La
asesoría
técnica
en
biorremediación
generalmente
se
acompaña de un producto que se
personaliza
de
acuerdo
a
las
necesidades
específicas
de
los
clientes. Destacan las bacterias y
enzimas.

Industria de la biorremediación en
Costa Rica
¿Cuáles es la principal
aplicación de estos productos?
Enzimas

Bacterias

¿Los productos son de
origen costarricense?

Tratamiento de aguas

Tratamiento de aguas
y remediación
de
suelos

Sí
44%

No
56%

n=9

Microorganismos
benéficos
Mezclas

Tratamiento
de aguas
Pueden ser usados
en suelos y aguas

Fuente: PROCOMER con base en entrevistas realizadas.

Se indica a Estados Unidos como el
principal proveedor de materias
primas y producto final. Otros
indicados corresponden a: Canadá e
Indonesia.

Industria de la biorremediación en
Costa Rica
¿Cómo realiza principalmente
sus ventas?

¿Cuáles son sus
principales clientes?

(según número de menciones)

(según número de menciones)

Asesorías in situ

10

Industria (alimentaria y
manufacturera)

6

Constructoras inmobiliarias
Dispone de local propio

4

4
Hogares

Puntos de venta al por
menor

La asesoría in situ es la principal
forma de venta. Las páginas web en
su mayoría son solamente utilizadas
como herramienta para el contacto
para los clientes.

2

1

Algunas empresas disponen de
oficinas de representación en el
extranjero,
principalmente
en
Centroamérica y el Caribe, en
donde venden los productos con la
marca que representan en Costa
Rica.

Fuente: PROCOMER con base en entrevistas realizadas.

Gobiernos locales

1

Hoteles y restaurantes

1

Dentro de los principales
clientes destacan las de la
industria
(alimentaria
y
manufacturera) con 56% y las
constructoras
inmobiliarias
33%.

Las referencias entre los
clientes son fundamentales
para la realización de ventas de
productos y servicios en esta
industria.

Cadena de comercialización
Productos y servicios de biorremediación en Costa Rica
Formulador/
Distribuidor
en el
extranjero

Venta
de
producto final,
microorganis
mos
o
enzimas.

Importador/
Distribuidor
en CR

Ventas de los productos se personalizan de acuerdo a
los requerimientos de los clientes, mediante asesorías
técnicas in situ o en local propio.
Venta a intermediarios

Venta a intermediarios

Formulador
en CR
La
asesoría
técnica
en
biorremediación
generalmente
se acompaña de un producto
que se personaliza de acuerdo a
las necesidades específicas de
los clientes.

Ferreterías,
supermercados
y otros puntos
de venta al por
menor

Ventas de los productos se personalizan de acuerdo a
los requerimientos de los cliente, mediante asesorías
´tecnicas in situ o en local propio.

Empresa de
asesoría

Cliente final:
hogares,
constructoras
inmobiliarias,
hoteles,
restaurantes,
industria
manufacturera o
alimentaria,
entre otros

Ventas de servicios mediante local propio y asesorías
técnicas in situ.

*CR: Costa Rica. Nota: cuando la empresa exporta el producto, lo hace como un “cóctel”, y se diluye en el mercado de destino de acuerdo a las necesidades del cliente, el
principal reto constituye la estabilización de las soluciones. También algunas disponen de oficinas de representación en el extranjero. Fuente: PROCOMER con base en
entrevistas realizadas.

Industria de la biorremediación en
Costa Rica
¿Cuál es su perspectiva del mercado en Costa Rica?
(según número de menciones)
Mercado local es creciente

9

Mayor conciencia ambiental de las empresas,
asociada a la legislación ambiental existente

4

Gobierno deberá promover políticas públicas
que permitan consolidar la sostenibilidad de las
actividades productivas ("Walk the talk")

Mayor apertura de las empresas a este
tipo de tecnologías, lo que se ve
reflejado en una mayor cantidad de
proyectos de este tipo
Incremento del compromiso ambiental
de las empresas y personas

2

1

Se plantea un mercado creciente para productos y servicios
de biorremediación impulsado principalmente, por un mayor
compromiso ambiental de las empresas, impulsado por las
regulaciones existentes y una mayor apertura a este tipo de
tecnologías
Fuente: PROCOMER con base en entrevistas realizadas.

Asociado principalmente a que Costa
Rica se promociona como un país verde

2

Cumplimiento proactivo de la legislación
ambiental va en aumento, aunque sigue
habiendo aversidad dados los costos de
implementación asociados

Reacción pasiva a la problemática ambiental
disminuye

¿Porqué crecerá?

Gobiernos locales deberán aplicar
legislación en materia de disposición de
desechos sólidos
Tendencia a optar por tecnologías
alternativas, producto del cambio
climático y escasez del recurso hídrico.
Biorremediación es una alternativa con
un potencial de uso similar a los
tratamientos químicos.

Industria de la biorremediación en
Costa Rica
¿Cuáles son las principales barreras para la producción o
comercialización?
(según número de menciones)
3

Atrasos para la obtención de los registros sanitarios
Dificultad de las empresas en el cumplimiento de la legislación ambiental
existente

2

Estrategia de ventas para llegar a nuevos clientes

2

Falta de financiamiento para realizar I+D o mejoras en infraestructura de
producción

2

Falta de conciencia ambiental (proactiva) por parte de las empresas

2

Falta de conocimiento o cultura ambiental por parte de los consumidores

2

Gobiernos locales tienen diferentes perspectivas para la aplicación de la
legislación ambiental
Costo puede ser considerado alto en comparación con tecnologías
convencionales
Falta de políticas públicas enfocadas en la promoción del uso de productos
sostenibles
Dificultad para una correcta clasificación de los productos al momento de la
obtención de los registros sanitarios

1

Inadecuada fiscalización de la legislación ambiental existente

1

Falsas expectativas en el uso de los productos

1

Carencia de un ente estatal especialista en temas de biorremediación

1

Fuente: PROCOMER con base en entrevistas realizadas.

1
1
1

Las empresas consideran que los
aspectos regulatorios como los
atrasos en la obtención de
registros, la dificultad de las
empresas para el cumplimiento de
la legislación ambiental existente o
la estrategia de ventas para llegar a
nuevos clientes constituyen los
principales retos.

Industria de la biorremediación en
Costa Rica
n=12

¿Conoce de incentivos del Estado para la industria de la
biorremediación?
•

Opciones
Desarrollo
acceso es
requisitos,

•

Exoneraciones de impuesto para tratamientos de aguas.

•

Inspecciones ambientales.

•

Financiamiento para proyectos de investigación

Sí
36%

de financiamiento como las otorgadas por el Instituto de
Rural (INDER), sin embargo, 1 de las empresas considera que el
limitado debido a la complejidad para el cumplimiento de los
especialmente para desechos sólidos.

¿Qué propone cómo un potencial incentivo?
No
64%

64% las empresas desconoce de
incentivos directos asociados a esta
industria.
Fuente: PROCOMER con base en entrevistas realizadas.

•

Mejoras en los procesos de registro de productos y control sobre la
legislación y reglamentación existente.

•

•

Opciones de financiamiento, por ejemplo: para mercadeo o participación
en ferias.
Promoción de productos biológicos mediante política pública.

•

Apoyo en la obtención de certificaciones.

•

Se necesita leyes que exijan el uso de este tipos de productos y
servicios, debe de haber financiamientos reales y presupuestos en las
entidades de gobierno destinadas a estos servicios.

Industria de la biorremediación en
Costa Rica
¿Su empresa exporta?
¿A cuáles mercados?

Sí
33%

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Guatemala
Panamá
Honduras
El Salvador
Nicaragua
República Dominicana

Las empresas que tienen oficinas de
representación en el extranjero,
son las que principalmente reportan
exportaciones de productos o
incluso servicios mediante asesorías
técnicas.
Destacan
los
países
centroamericanos como principal
región de destino.

No
67%

n=12

Nota: Una de las empresas indicó que en una ocasión exportó a Suiza. Fuente: PROCOMER con base en entrevistas realizadas.

ESFUERZOS
INSTITUCIONALES DE
INVESTIGACIÓN DE LA
BIORREMEDIACIÓN
EN COSTA RICA

Esfuerzos institucionales
Centro de Investigación en Contaminación Ambiental
(CICA) Universidad de Costa Rica
Laboratorio de biorremediación
Unidad de investigación científica
enfocada en
el estudio de la
contaminación ambiental, sus causas y
efectos en el ser humano, animales,
plantas, alimentos y el entorno.

Líneas
de
investigación

Realiza actividades de acción social,
capacitación, docencia y prestación
de servicios analíticos en calidad de
aguas, calidad de aire y residuos de
plaguicidas, entre otros.

Fuente: PROCOMER con base en entrevistas realizadas y sitios web.

Diseño de sistemas de
biopurificación para el
tratamiento de aguas
residuales de origen
agrícola con alta carga
de plaguicidas.

Determinación de los
efectos de los
contaminantes sobre las
comunidades
microbianas dentro de
sistemas de
biorremediación.

Búsqueda y evaluación
de cepas y poblaciones
microbianas con
capacidad degradadora
de xenobióticos
orgánicos.

Esfuerzos institucionales
Centro de Investigación en Contaminación Ambiental
(CICA) Universidad de Costa Rica
Algunos proyectos vigentes

Proyecto

Nombre

Inicio

Final

B8-144

Contaminantes emergentes: monitoreo en una finca de ganado lechero y
estrategias biológicas para su eliminación.

01/01/2018

31/12/2019

B4-510

Biorremediación de contaminantes orgánicos en aguas residuales
agropecuarias: diseño de estrategias ecoamigables para la eliminación de
contaminantes emergentes y aplicación de sistemas de biopurificación de
plaguicidas.

01/01/2018

31/12/2019

B7-500

Diseño de un sistema en fase líquida para la biodegradación de plaguicidas
neonicotinoides en aguas residuales agrícolas de Costa Rica

01/01/2017

31/12/2019

B8-189

Estudio de la actividad, dinámica y abundancia microbiana en suelos
adicionados con biochar utilizados para el cultivo de piña en la zona norte
de Costa Rica.

01/01/2018

31/12/2019

Fuente: PROCOMER con base en entrevistas realizadas y sitios web.

Esfuerzos institucionales
Centro Nacional de Innovaciones Biotecnológicas
(CENIBIOT)
Unidad de Bioprocesos
Inaugurado en 2009.
Laboratorio del Centro Nacional de
Alta Tecnología (CeNAT-CONARE)
que
trabaja
en
el
escalamiento
biotecnológico.

Desarrolla iniciativas investigativas y
de negocio, contribuyendo en la
generación
de
soluciones
biotecnológicas innovadoras y la
vinculación
de
los
sectores
académico,
empresarial
y
gubernamental.

Fuente: PROCOMER con base en entrevistas realizadas.

Servicios:
Optimización
de
condiciones
y
escalamiento de
procesos
en
biorreactores de
tanque
agitado
para:

• Producción de consorcios de
microorganismos
para
la
biorremediación de suelo, agua
y aire.
• Producción de enzimas para la
degradación de compuestos
específicos.

Formulaciones de productos de biorremediación
de suelo, agua y aire.

Esfuerzos institucionales
Centro de Investigaciones en Productos Naturales
(CIPRONA) Universidad de Costa Rica
Unidad de investigación científica que
estudia
productos
naturales
económicamente explotables desde
el punto de vista químico e industrial.

El enfoque investigativo en el ámbito
de la biorremediación ha sido la
fitorremediación para la limpieza de
sitios contaminados con metales. Por
ejemplo: acumulación de cobre en
plantas silvestres de zonas agrícolas,
la evaluación de Cajanus cajan
(guisante) para fitorremediación de
lixiviados de vertederos que contienen
cromo y plomo, entre otros.

Servicios*

Identificación y
cuantificación de
compuestos orgánicos
de origen natural,
sintéticos o
semisintéticos
presentes en todo tipo
de productos

Identificación y
cuantificación de
compuestos orgánicos
presentes en plantas,
hongos, bacterias,
insectos y animales.

Obtención de
extractos validados de
origen natural.

Apoyo en la solución
de problemas
presentados por las
industrias,
principalmente en
temas relacionados
con productos de
origen natural.

Obtención de
prototipos para
productos cosméticos,
de limpieza, herbarios,
etc.

Utilización de planta
piloto para proyectos
específicos

*Relacionados con la biorremediación. Fuente: PROCOMER con base en entrevistas realizadas y sitios web.

Esfuerzos institucionales
Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas
(IRET) Universidad Nacional
Áreas
Tiene su origen en 1982 como un
proyecto de extensión universitaria con
agricultores Tierra Blanca de Cartago y
otras localidades agrícolas.

Ambiente
Desempeña sus actividades en temas relacionados con la
evaluación y gestión de la calidad ambiental de los
sistemas naturales.

Salud
Sus líneas de investigación y de trabajo
incluyen:
•
•
•

Búsqueda de alternativas a la
eliminación del uso de sustancias
tóxicas.
Evaluación de riesgo para el
ambiente y la salud de las sustancias
tóxicas.
Investigación de los niveles de
exposición (ambiental y humana) a
agroquímicos y otras sustancias
tóxicas.

Desarrolla metodologías de evaluación de exposición y de
riesgos, y reducción de los riesgos laborales, ambientales
y comunitarios.

Diagnóstico y alternativas
Genera información sobre importación, uso, estatus legal,
toxicología y comportamiento ambiental de sustancias
tóxicas utilizadas en la región Centroamericana.

Química
Desarrolla actividades en el campo de la química
ambiental, de la calidad química de los sistemas naturales
y de las poblaciones humanas y de la búsqueda de
alternativas sostenibles en la producción agrícola.

*Relacionados con la biorremediación. Fuente: PROCOMER con base en entrevistas realizadas y sitios web.

Esfuerzos institucionales
Centro de Investigación en Biotecnología (CIB)
Instituto Tecnológico de Costa Rica
•

Fue fundado
1994.

•

Realiza actividades
de
investigación
ambiental,
biomédica
y
vegetal.

•

Principales proyectos de investigación
en biorremediación

en

Se ubica en la sede
Central
del
Instituto
Tecnológico
de
Costa
Rica
en
Cartago.

•

•

•

*Relacionados con la biorremediación. Fuente: PROCOMER con base en entrevistas realizadas y sitios web.

Desarrollo de un protocolo para el cultivo de
Chlorella sp a pequeña escala con desechos
alimentarios industriales limpios, con el fin
de obtener biomasa microalgal con
potencial comestible.
Estrategias
Biotecnológicas
para
la
Producción de Farneseno a partir de
Residuos Agroindustriales mediante el uso
de Biología Sintética.
CIBUS 3.0: desarrollo de un kit que involucra
dos
bacterias
mejoradas
biotecnológicamente para degradar la grasa
presente en el suero y transformarla en
biodiesel.

Esfuerzos institucionales
Centro de Investigación en Biotecnología (CIB)
Instituto Tecnológico de Costa Rica

de materia vegetal.
Identificación,

métodos

de

colecta,

manejo en cosecha, postcosecha y

empaque de plantas medicinales.
Técnica aséptica en el laboratorio de
cultivo

de

tejidos

vegetales

y

crioconservación.
Técnicas

de

crioconservación

de

especies vegetales.
Establecimiento e implementación de

Educación

ambiental

sostenible

y

en

en

desarrollo

protección

del

ambiente.
Control

de

calidad

de

insumos

biológicos agrícolas.
Técnicas sostenibles para agricultura.
Control

biológico

de

plagas

y

enfermedades agrícolas.
Manejo de poblaciones de insectos y

uso en procesos biotecnológicos.
Reducción del impacto de la actividad

laboratorios de biotecnología vegetal e

productiva

invernaderos.

insectos.

sobre

poblaciones

*Relacionados con la biorremediación. Fuente: PROCOMER con base en entrevistas realizadas y sitios web.

de

Biotecnología industrial

Descripción anatómica y morfológica

Biotecnología ambiental

Biotecnología vegetal

Servicios:
Obtención de extractos naturales.
Bioprocesos con microorganismos y
células vegetales.
Manejo de biorreactores.
Esterilización, desinfección y control de
calidad en industria de alimentos y
afines.
Validación de técnicas de laboratorio y
servicios

asociados

en

garantía

de

calidad.
Auditorías
documentos

y
bajo

elaboración

de

normas

ISO

(especialmente ISO 17025:2017).

Instituciones relacionadas con el sector
Contacto

Institución

Maribell Álvarez
Carla Murillo

Comisión Nacional para la
Gestión de la Biodiversidad
(CONAGEBIO), MINAE

Asesoría Legal

Carlos Rodríguez

Centro de Investigación en
Contaminación Ambiental
(CICA) UCR

Laboratorio de
Biorremediación

carlos.rodriguezrodriguez@ucr.a
c.cr

2511-8203

Investigación en
biorremediación

Rosaura Chacón

Centro de Investigaciones en
Productos Naturales (CIPRONA)

Dirección

ciprona@ucr.ac.cr

2511 2270

Investigación
fitorremediación

Martha Orozco

Instituto Regional de Estudios en
Sustancias Tóxicas UNA

Laboratorio de
Estudios
Ecotoxicológicos

martha.orozco.aceves@una.cr

2277-3584

Investigación en
biorremediación

Miguel Rojas

Centro de Investigación en
Biotecnología, TEC

2550-9406

Investigación en
biotecnología
ambiental

22586765/22230333

Registros sanitarios
Productos
Químicos
Peligrosos

Ernesto Dixon

Ministerio de Salud

Randall Loiza

Centro Nacional de Innovaciones
Biotecnológicas (CENIBIOT)

Dependencia

Coordinación

Correo

maribell.alvarez@conagebio.go.cr
2253 -8416
cmurillo@minae.go.cr

mirojas@itcr.ac.cr

Registros sanitarios ernesto.dixon@misalud.go.cr

Dirección

Teléfono Área de trabajo

rloaiza@cenat.ac.cr

Fiscalización de
acceso a los
recursos de la
biodiversidad.

Investigación

7. PRINCIPALES ÁREAS DE
OPORTUNIDAD DE LA
BIORREMEDIACIÓN EN
COSTA RICA

Principales áreas de oportunidad
Reto

Área de oportunidad para superar los retos

Falta de claridad del tipo de registro sanitario de
los productos de biorremediación ante el
Ministerio de Salud. Ya que se dificulta
determinar si corresponde a Producto químico
peligroso o no peligroso. Aunado a esto, se tiene
la percepción de largos tiempos de espera para
su obtención.

Con el nuevo RTCA, sobre el registro de productos
químicos peligrosos, que entró en vigencia en mayo de
2018, se facilita el proceso de clasificación, ya que se
eliminan las clases indicadas en el Reglamento anterior y
se migra a determinar si el producto tiene o no, número de
registro de la sustancia ante el Chemical Abstracts
Service.

Generar opciones de crédito favorables reembolsables y
no reembolsables Que permita a las empresas invertir en
I+D para el desarrollo de productos, compra de equipos
para tecnificar la producción y la mejora de estándares de
A nivel nacional la oferta de productos de
calidad.
biorremediación elaborados en Costa Rica es
limitada, temas como dificultades para obtención
Vinculación empresa-centros de investigación, para el
de permisos, escalamiento comercial y acceso al
desarrollo de formulaciones, así como el financiamiento
financiamiento desincentiva la producción.
para la obtención de equipos de escalamiento es necesaria
para incrementar la producción. Otras áreas incluyen el
asesoramiento de instituciones rectoras en temas de
cumplimiento regulatorio.
Fuente: PROCOMER con base en entrevistas realizadas.

Principales áreas de oportunidad
Reto

Área de oportunidad para superar los retos

Desarrollo científico y tecnológico en otros
países (por ejemplo: EEUU, Alemania) es
alto. Esto supone un reto importante para
los productores nacionales en competir con
los importados.

Vinculación empresa-centros de investigación, es
fundamental para la realización de investigación
enfocada en el aprovechamiento de los recursos
locales.

Uso extendido de la remediación química Promoción mediante el apoyo de política pública
como tecnología para el tratamiento de de la biorremediación como una alternativa rentable
aguas, suelos y desechos.
y sostenible para uso por parte de las empresas
nacionales en el tratamiento de aguas, desechos,
suelos y control de olores,.
Sectores del parque empresarial nacional
toman “conciencia ambiental” hasta que se
ven obligados a cumplir las regulaciones
existentes por parte de las autoridades.

Fuente: PROCOMER con base en entrevistas realizadas.

Las empresas deben realizar un cumplimiento
proactivo de las regulaciones existentes, tomando en
consideración los efectos de sus actividades con el
medio ambiente.

Principales áreas de oportunidad
Reto

Área de oportunidad para superar los retos

Sinergia entre centros de investigación Coordinación entre centros de investigación y sus proyectos
a nivel nacional, para evitar duplicidad a nivel nacional para evitar la duplicación de esfuerzos
de esfuerzos investigativos.
investigativos y promover sinergias. El desarrollo de proyectos
interuniversitarios CONARE, corresponde a una excelente
herramienta para este fin.
Generar
políticas
públicas
que
promuevan la conciencia ambiental
sobre la gestión integral de desechos,
integrando la biorremediación como
una alternativa.

Desarrollo de políticas públicas y campañas con un
involucramiento interinstitucional enfocados en la promoción e
incentivo de uso de la biorremediación, como una alternativa
para la reducción de la contaminación, así como la promoción
de la investigación a nivel nacional. La decisión de avanzar en
la limpieza de los ambientes contaminados depende de la
voluntad política y el costo-beneficio asociado (en términos
de efectos sobre el ambiente)

Adecuada aplicación y fiscalización de Instituciones fiscalizadoras y gobiernos locales deben dirigir sus
las regulaciones ambientales existentes
acciones en la búsqueda de la aplicación justa y equitativa de
la legislación existente de forma que pueda promoverse la
contratación de productos y servicios de biorremediación,
donde las PYMES puedan tener participación. Además, de
promoverse un adecuado cumplimiento por parte de las
empresas.
Fuente: PROCOMER con base en entrevistas realizadas.

Principales áreas de oportunidad
Reto

Área de oportunidad para superar los retos

Limitaciones
vinculadas
a
la
biorremediación como la estabilización de
las soluciones, resistencia de algunos
compuestos,
la
generación
de
intermediarios metabólicos inaceptables,
falsas
expectativas
respecto
a
los
productos, tiempos para un tratamiento
adecuado que puede ser difícil de predecir y
el seguimiento y control de los proyectos,
corresponden a los principales retos de las
empresas nacionales, para ofrecer productos
y servicios de este tipo, así como la
cuantificación de la concentración de
compuestos contaminantes para determinar
efectividad.

Asesoría técnica especializada es fundamental, para
brindar servicios y productos que se ajusten a los
condiciones
de
los
sitios
contaminados
o
potencialmente contaminados y a los requerimientos
legales asociados.
La I+D* en las empresas nacionales, la vinculación
academia-empresa y la apertura a nuevas
tecnologías
corresponden
a
herramientas
fundamentales para brindar apoyo y solución a la
medida de los clientes.

Utilización de la biotecnología como Aprovechamiento del recurso humano y plataforma
herramienta para innovación y producción en centros de investigación existente.
de forma más limpia y eficiente.
*Investigación y Desarrollo. Fuente: PROCOMER con base en entrevistas realizadas.

