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Resumen 
En este trabajo se analiza la concentración de metales pesados y As en suelos 
pertenecientes al polígono industrial de Huelva y sus alrededores (576 km2). Se 
realizó un muestreo sistemático a tres profundidades (0-10; 10-30; 30-50 cm) sobre 
un total de 127 puntos de muestreo. Los resultados indican que, de los 24 elementos 
analizados, Pb, Zn, As y Cu muestran subpoblaciones con valores elevados. Las 
concentraciones elevadas de estos elementos se asocian a los terrenos aluviales del 
río Tinto, y en las marismas de los ríos Tinto y Odiel. Los niveles detectados 
superan en numerosos casos los límites de intervención para zonas agrícolas o 
naturales, por lo que se considera fundamental el estudio de la especiación de estos 
contaminantes, así como la realización de medidas para evaluar y controlar su 
movilidad. 

Abstract 
We study the heavy metals and As concentration in soils of the industrial park of 
Huelva and surrounding areas (576 km2). A systematic sampling was realized at 
three depths (0-10; 10-30; 30-50 cm) by a total of 127 sampling points. The results 
indicate that, of the 24 elements analyzed, Pb, Zn, As and Cu have subpopulations 
with high values. The high concentrations of these elements is related to the alluvial 
soils of the Tinto river, and the marsh areas of the Tinto and Odiel rivers. The 
measured levels exceed in many cases the intervention levels for agricultural and 
natural areas, so speciation studies, evaluation and control of the mobility of these 
contaminants and are essential. 



149 

Introducción 
El suelo constituye uno de los medios receptores de la contaminación más sensibles 
y vulnerables. En los últimos años hay un reconocimiento creciente de que sus 
propiedades y constituyentes, especialmente los relacionados con la capacidad de 
amortiguación, son vitales a la hora de paliar los efectos potencialmente negativos 
de muchos de los contaminantes que llegan a él Palmer (1978); por lo que parte de 
los estudios actuales en contaminación de suelos reflejan la creciente preocupación y 
sensibilidad de los problemas derivados y sus inevitables consecuencias en el 
deterioro del medio ambiente. 
La ciudad de Huelva se encuentra rodeada por uno de los complejos de industrias 
químicas y básicas más grandes de España. Así mismo, se sitúa entre los estuarios 
de los ríos Tinto y Odiel, cuyas cuencas fluviales están casi totalmente incluidas en 
el Cinturón Pirítico Ibérico, asociado a una intensa actividad minera, hoy 
abandonada, pero que sigue generando un intenso Drenaje Ácido de Mina (AMD). 
La proximidad de los núcleos urbanos a estos focos contaminantes, junto con la 
presencia de zonas agrícolas y de recolección faunística (pescados, moluscos y 
crustáceos) en áreas adyacentes, supone un riesgo potencial para la población de 
estas zonas. Si añadimos la presencia de espacios naturales protegidos localizados en 
sus inmediaciones (Parque Natural de Doñana, Marismas del Odiel, Isla de 
Enmedio, Enebrales de Punta Umbría), el interés de un estudio medioambiental 
exhaustivo para la zona se considera imprescindible. 
En este trabajo se analiza la concentración total de metales pesados y As en muestras 
de suelos pertenecientes al polígono industrial de Huelva y sus alrededores (figura 
1), con el fin de establecer un diagnóstico inicial del nivel de los principales 
elementos potencialmente contaminantes presentes en los suelos, inferir el origen de 
los mismos y establecer las bases para posteriores estudios relacionados con la 
evaluación y control de su movilidad.  

Materiales y métodos 
La toma de muestras se realizó mediante un muestreo sistemático-aleatorio tras la 
subdivisión de la zona (576 km2) en cuadrículas de 1 km de lado. Se muestrearon un 
total de 127 puntos de muestreo (figura 1), en los que se tomaron muestras 
compuestas (sobre cuadrados de 1 m de lado, mezclando y homogeneizando unos 
250 g de suelo de cada una de las cuatro esquinas y el centro de dicho cuadrado). Se 
tomaron muestras a tres profundidades (0-10; 10-30 y 30-50 cm), aunque 
únicamente se analizaron las superficiales y las más profundas. 
Los análisis se realizaron sobre la fracción tierra fina (< 2 mm), tras su tamizado y 
secado al aire. Se analizaron las principales propiedades químicas, físicas y físico-
químicas de los suelos (Soil Survey Laboratory Methods Manual; Burt, 2004). El 
contenido en arsénico y metales pesados se determinó mediante ICP-MS en un 
espectrómetro PE SCIEX ELAN-5000ª, previa molienda fina de la muestra y ataque 
con ácidos fuertes. 
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La precisión del método fue corroborada por el análisis (seis réplicas) de un material 
estándar de referencia SRM 2711 (suelo con concentraciones moderadamente 
elevadas en elementos traza, Gills & Kane, 1993) (Simón et al., 2001). 

Resultados 
De los 24 elementos analizados, Pb, Zn, As y Cu muestran una distribución 
asimétrica fruto de la presencia de subpoblaciones con valores anómalamente 
elevados. El estudio analítico de todas las muestras analizadas (superficiales: 0-10 
cm y subsuperficiales: 30-50 cm) indicó que no había diferencias estadísticamente 
significativas entre las muestras de estas dos profundidades, por lo que el análisis de 
resultados se realizó sobre todas las muestras en su conjunto. Las muestras se 
agruparon según las principales unidades geomorfológicas de la zona: Planicies 
aluviales (UG1); Terrazas fluviales (UG2); Peniplanicies (UG3); Cordones litorales 
(UG4); Marismas (UG5) (tabla 1). Como se puede apreciar, las mayores 
concentraciones en estos elementos se alcanzan en la UG1 y UG5, indicando una 
clara influencia de los aportes fluviales de los ríos Tinto y Odiel. 
 
 

 
Figura 1. Zona de estudio y puntos de muestreo. 
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Tabla 1. Estadística descriptiva de las unidades geomorfológicas de la zona. 

 
Unidad 
Geom. 

Media Desv. St. Mediana Mínimo Máximo 

 1 559,0 738,3 81,1 4,5 1974,4 
 2 31,5 79,1 13,2 2,7 632,3 
Pb 3 60,3 190,1 16,5 3,7 1283,5 
 4 40,4 78,2 9,7 2,9 342,8 
 5 271,0 309,3 143,5 12,3 1306,9 
 1 220,4 250,7 90,2 7,9 829,2 
 2 52,1 76,8 32,8 4,2 495,6 
Zn 3 67,6 101,8 47,5 22,3 736,1 
 4 92,0 190,6 32,4 7,8 935,4 
 5 842,7 1138,9 513,8 41,3 6503,3 
 1 383,3 503,5 43,4 12,6 1636,3 
 2 36,9 48,2 26,2 16,6 390,9 
As 3 46,8 104,2 30,1 22,0 743,9 
 4 30,3 16,7 25,0 12,3 83,6 
 5 270,2 332,8 127,1 22,6 1630,6 
 1 226,5 266,1 53,0 2,8 778,1 
 2 33,1 86,1 12,1 2,3 617,1 
Cu 3 27,4 38,3 13,6 2,6 198,6 
 4 41,2 71,4 20,2 2,9 342,0 
 5 446,7 402,1 384,9 7,5 1688,7 

 
 

Tabla 2. Nivel de fondo de los distintos elementos en la zona estudiada (n = 
159). 

Pb Zn As Cu Cd Hg Tl V Cr Co Ni Sn 
34,3 70,5 36,4 44,6 0,2 1,1 0,3 110,7 202,0 8,8 25,5 0,7 

 
 
Las unidades geomorfológicas que presentan un contenido claramente inferior en 
elementos potencialmente contaminantes (UG2, UG3 y UG4) fueron seleccionadas, 
por la ausencia anomalías en cuanto a los elementos considerados, para establecer el 
nivel de fondo en la zona de estudio de los principales elementos analizados. En este 
sentido, el nivel de fondo se estableció a partir del percentil 90 de estas unidades 
(tabla 2). 
Estos niveles de fondo son muy similares a los obtenidos en los suelos no 
contaminados de los terrenos aluviales del río Guadiamar (López-Pamo, et al., 1999; 
Simón et al., 1999). Ambas zonas presentan una gran similitud geomorfológica y 
están a su vez incluidas en la cuenca de drenaje de un área de explotación de 
mineralizaciones ricas en sulfuros y elementos asociados del Cinturón Pirítico 
Ibérico. 
Una vez definidas las zonas con altas concentraciones de elementos, se procedió al 
estudio en detalle de las mismas, para lo cual se diferenciaron dos subambientes en 
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cada una de estas dos unidades geomorfológicas. En el caso de las Planicies 
aluviales (UG1) se agruparon, por un lado, las muestras asociadas al río Tinto y, por 
otro, las asociadas con el resto de la red fluvial de la zona (figura 2). Las Marismas 
(UG5) se separaron en función de su pertenencia al río Tinto u Odiel (figura 3). 
El elemento que alcanza mayores concentraciones en los sedimentos aluviales del 
río Tinto es el Pb, multiplicando por 30 los valores de fondo de los suelos no 
contaminados del área (tabla 2). Estas altas concentraciones aparecen tanto en las 
muestras superficiales como en las subsuperficiales, así como en los materiales 
aluviales actuales y en los materiales aluviales de las terrazas subactuales (no 
activas), por lo que podríamos considerar que los aportes de este metal se han 
realizado a través de la cuenca del río Tinto y a lo largo de un período de tiempo 
relativamente amplio. En otros materiales aluviales, los niveles de Pb se mantienen 
en los valores de fondo estimados para el área de estudio. 
Otro elemento que alcanza concentraciones elevadas en los aluviales del río Tinto es 
el As, multiplicando por 20 los valores de fondo del área, y sobrepasando en algunos 
puntos los 100 mg kg-1 (máximas concentraciones permitidas zonas naturales; 
Aguilar et al., 1999), siendo este dato de especial consideración dado el alto grado 
de toxicidad de este elemento. Las zonas con altas concentraciones de arsénico 
coinciden con las que presentan altas concentraciones de plomo y afectan 
igualmente a los materiales superficiales y subsuperficiales. Entre los elementos más 
móviles, también se aprecia un incremento en los materiales aluviales del río Tinto 
con respecto al resto de materiales aluviales recientes. 
El Cu y el Zn multiplican por 9 y 5, respectivamente, los niveles de fondo para estos 
elementos, alcanzándose los valores más elevados en los materiales más próximos a 
la entrada de la marisma y afectando tanto a las muestras superficiales como a las 
subsuperficiales. 
En las zonas de Marisma (UG5), el elemento que alcanza mayores concentraciones 
en ambos ambientes es el Zn. En el caso de las marismas del Tinto se superan los 
1000 mg kg-1 (nivel de intervención para zonas naturales; Aguilar et al., 1999) en la 
mayor parte de las muestras analizadas, afectando tanto a las muestras superficiales 
como a las subsuperficiales. En las marismas del Odiel, las mayores concentraciones 
se alcanzan en el área situada al oeste y suroeste de la capital, donde se superan 
también el límite antes citado. En este caso, parece observarse un incremento en las 
concentraciones de Zn en profundidad, llegando a aparecer una muestra con un 
contenido de 6500 mg kg-1 entre 30 - 50 cm. 
El Cu presenta una distribución parecida al Zn, superando en muchos puntos el 
límite de 500 mg kg-1, establecidos para este elemento en zonas naturales (Aguilar et 
al., 1999). En las marismas del Tinto muestra una distribución algo más restringida, 
alcanzándose los valores máximos en el centro del área (al este de la ciudad de 
Huelva). En las marismas del Odiel, la zona con las mayores concentraciones en Cu 
es muy similar a la del Zn, aunque en este caso se ven afectadas fuertemente tanto 
las muestras superficiales como las subsuperficiales. Es de destacar un punto en el 
que se llegan a superar los 1600 mg kg-1 en superficie (0 – 10 cm). 
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Figura 2. Concentraciones medias de Pb, Zn, As y Cu  en planicies aluviales 
del Tinto y otras planicies aluviales. 
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Figura 3. Concentraciones medias de Pb, Zn, As y Cu  en las marismas del 
Tinto y del Odiel. 

 
 
El As alcanza unas concentraciones muy elevadas, superando los niveles de  
intervención para zonas naturales en numerosos puntos de los dos subambientes 
considerados. En las marismas del Tinto, los valores de As son muy altos y presenta 
una distribución muy parecida al Zn, afectando tanto a las muestras superficiales 
como a las subsuperficiales. En esta zona se llegan a alcanzar contenidos en As 
superiores a 1600 mg kg-1 en una muestra superficial (0 – 10 cm). En las marismas 
del Odiel, las concentraciones alcanzadas son también muy elevadas, y afectan a un 
área más extensa incluso que en el caso del Zn. No obstante, se observa una cierta 
diferenciación espacial: en la marisma más distal, la más alejada de la influencia del 
río, la contaminación es muy intensa (> 200 mg kg-1) y afecta tanto a las muestras 
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superficiales como a las subsuperficiales; mientras que en la marisma más próxima a 
la influencia fluvial, las altas concentraciones de As sólo se encuentran en superficie 
y siempre con valores inferiores a 200 mg kg-1. Esto podría relacionarse en el primer 
caso, con procesos de contaminación antiguos y prolongados en el tiempo, mientras 
que en el segundo se podría deducir una influencia de procesos algo más recientes. 
Finalmente, el Pb alcanza también unas elevadas concentraciones en estos 
ambientes. En las marismas del Tinto los valores más altos de Pb, muy próximos a 
los niveles de  intervención para zonas naturales, se alcanzan en la parte central y 
sólo en las muestras superficiales. En las marismas del Odiel las concentraciones 
más elevadas, por encima incluso de los límites establecidos para zonas naturales, se 
alcanzan igualmente en la parte central de las marismas y en las muestras 
superficiales, lo que puede relacionarse con la baja movilidad de este elemento en 
medios naturales, o con aportes más recientes. 

Conclusión 
El estudio de las concentraciones de As y metales pesados en la ría de Huelva indica 
una clara relación con las unidades geomorfológicas asociadas a los ríos Tinto y 
Odiel, apareciendo niveles elevados en las planicies aluviales actuales y subactuales, 
así como en las marismas. Los niveles detectados superan en numerosos casos los 
niveles de intervención para zonas naturales, por lo que se considera fundamental el 
estudio de la especiación de estos contaminantes, así como la realización de medidas 
para evaluar y controlar su movilidad. 
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Resumo 
A eliminação de elevadas quantidades dos resíduos, constituídos por uma mistura de 
urina, fezes, restos de alimentos e águas de lavagem das instalações, produzidos na 
actividade suinícola, tem constituído um problema de difícil solução. Esta actividade 
é caracterizada por uma grande concentração de animais em recintos reduzidos, 
consumindo grandes quantidades de alimentos concentrados. A aplicação de 
chorumes ao solo pode, efectivamente, constituir um processo de incorporação 
destes resíduos. Cerca de 80% do azoto e do fósforo e mais de 90% do potássio 
ingeridos pelos animais são excretados, pelo que se têm vindo a desenvolver estudos 
de modificação da dieta, com o intuito de aumentar a eficiência de utilização destes 
elementos pelos animais. Neste contexto, está-se a efectuar um estudo com porcos, 
alimentados com três tipos de dieta. Os chorumes produzidos foram aplicados a um 
solo de textura franca. O delineamento do ensaio foi em blocos completos 
casualizados com três repetições e três níveis de chorume (0, 85 e 170 kg/ha de 
azoto total) de cada uma das dietas, sendo a dose mais elevada correspondente ao 
teor máximo de azoto que a Legislação Portuguesa permite que seja introduzido no 
solo. A fertilização foi complementada com adubo mineral. O presente trabalho tem 
como objectivo a avaliação da qualidade das águas de percolação. Relativamente às 
características avaliadas, os lixiviados apresentaram valores inferiores aos 
estabelecidos pela legislação, como recomendáveis para as águas de rega. A 
aplicação de qualquer dos chorumes ao solo, como fonte de nutrientes para a cultura, 
não contribuiu para o aumento da carga poluente das águas superficiais e/ou 
subterrâneas, com a vantagem de possibilitar a eliminação destes resíduos. 
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Abstract 
The elimination of the great amounts of slurries produced by the intensive swine 
production has been an environmental problem with a difficult solution. This 
activity is characterized by a large number of animals growing in a modest area, 
consuming a great amount of concentrated rations. The application of the slurries to 
the soil might be, in fact, a way of incorporating these residues. About 80% of 
nitrogen and phosphorous and more than 90% of potassium ingested by the animals 
are excreted, and there has been investigation on the diet modification in order to 
increase the nutrients use efficiency by the animals. In this context, there is a study 
with pigs fed with three different diets. The slurries produced were applied to a loam 
soil. The experimental design was in complete randomized blocks, with three 
replications and three slurry levels (0, 85, and 170 kg/ha of total nitrogen) of each 
diet, being the highest level correspondent to the highest nitrogen established by the 
Portuguese legislation allowed to be introduced in the soil. The fertilization was 
complemented with mineral fertilizer. The present work aims the evaluation of the 
quality of the leachates. As for the characteristics evaluated, the leachates presented 
values above those established in the Portuguese legislation as recommended for 
irrigation waters. In any case, the land application of the slurries, as source of 
nutrients for the plants, did not contribute for the increase of the pollution f 
superficial and/or subterranean waters, wit the advantage of allowing the elimination 
of this kind of residue. 

Introdução 
Em Portugal o sector de suinicultura, nas regiões onde se insere, tem grande 
importância económica e social (FAO, 2004). Contudo, tem constituído um 
problema de difícil solução a eliminação de elevadas quantidades dos resíduos 
produzidos, em média cerca de 2 x 107 m3/ano de chorumes (Santos, 2001), 
resultante de uma actividade caracterizada por uma grande concentração de animais 
em recintos reduzidos, consumindo grandes quantidades de alimentos concentrados. 
Na generalidade, os resíduos são constituídos por uma mistura de urina, fezes, restos 
de alimentos e águas de lavagem das instalações. Cerca de 80% do azoto e do 
fósforo e mais de 90% do potássio ingeridos pelos animais são excretados 
(Neeteson, 2000; Barros et al., 2003), pelo que se têm vindo a desenvolver estudos 
de modificação da dieta, com o intuito de aumentar a eficiência de utilização destes 
elementos pelos animais. A adopção de estratégias alimentares conducentes a um 
aumento da eficiência do uso do azoto e do fósforo, possibilitando uma melhoria na 
qualidade do chorume com consequente redução dos riscos de poluição do solo, 
água e ar é referida por vários autores (Fergunson et al., 1998; Mikkelsen, 2000; 
Portejoie et al., 2004). 
A utilização de chorumes na agricultura pode, efectivamente, constituir um processo 
de incorporação nos solos não só de quantidades apreciáveis de nutrientes e, o que 
em certas épocas do ano poderia ser muito importante, de água (Santos, 2001; de 
Varennes, 2003). Contudo a aplicação deste tipo de resíduos em solos agrícolas pode 
constituir uma fonte de contaminação das águas superficiais e/ou subterrâneas como 
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consequência da lixiviação de alguns dos seus constituintes. Um acréscimo do nível 
de N e P nos meios aquáticos provoca um aumento acelerado das algas e plantas 
aquáticas, com diminuição do oxigénio dissolvido na água e aumento da 
turbidimetria (eutrofização). A contaminação da água potável, devido à lixiviação de 
nitratos, torna-a imprópria ou mesmo perigosa para a saúde animal ou humana. 
O presente estudo tem como objectivo a avaliação da qualidade das águas de 
percolação, num campo de sorgo forrageiro onde se aplicaram chorumes produzidos 
por porcos alimentados com três dietas diferentes. As águas de lixiviação, colhidas 
regularmente, foram analisadas e os resultados interpretados de acordo com a 
legislação em vigor (D.L. n.º 236/98). 

Material e métodos 
O ensaio foi instalado na Estação Zootécnica Nacional (Fonte Boa, Santarém) numa 
parcela abrangendo dois tipos de solo, um Fluvissolo Gleizado (FLgl) e um 
Calcissolo háplico (CLha) (ISSS-ISRIC-FAO, 1998), ambos com textura franca, 
aumentando o teor de argila e limo à profundidade superior a um metro, com uma 
porosidade média de 50%, teores médios de M.O. e um pH ligeiramente alcalino 
(LQARS, 2000). 
Os chorumes foram obtidos de porcos em crescimento, da raça Large White x Land 
Race (35-90 kg), alimentados com três tipos de dieta: a T (dieta standard) com 18% 
de proteína bruta e fosfato bicálcico; a N com 15% de proteína bruta, aminoácidos 
essenciais e fosfato bicálcico; e a P com 18% de proteína bruta e fosfato 
monocálcico. A caracterização dos chorumes produzidos em 2004 e 2005, nas três 
dietas (quadro 1), foi da responsabilidade do Laboratório Químico Agrícola Rebelo 
da Silva. 
O delineamento do ensaio foi o de blocos completos casualizados com três 
repetições. Os sete tratamentos ensaiados foram os seguintes: controle, em que 
apenas se aplicou adubo mineral; chorume T, doseando 85 e 170 kg/ha de azoto 
total, respectivamente, T1/2 e T1; chorume N, doseando 85 e 170 kg/ha de azoto 
total, respectivamente, N1/2 e N1; e chorume P, doseando 85 e 170 kg/ha de azoto 
total, respectivamente, P1/2 e P1. Dois dias após a aplicação do chorume efectuou-
se a sementeira do Sorgum bicolor x Sudanense cv. Rocket. 
Para recolha dos lixiviados em todos os talhões, colocaram-se lisímetros cilíndricos, 
com 300 mm de diâmetro interno e 250 mm de altura, enterrados a cerca de 40 cm 
de profundidade (figura 1). A base superior do cilindro era perfurada e revestida 
com tecido de “poliester” de 0,2 mm de malha, de modo a permitir o escoamento 
dos lixiviados. As águas dos lisímetros foram retiradas, com bombas de sucção 
(figura 1), de cada um dos recipientes ao longo do ano, sempre que as regas ou 
precipitação o justificassem. Procedeu-se à quantificação do volume recolhido no 
lisímetro, tende-se retirado uma sub-amostra de 2 litros para análise química, em 
laboratório. As amostras foram devidamente acondicionadas em frascos de 
polietileno e conservadas no frio. 
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Quadro 1. Caracterização dos chorumes de suínos alimentados com as dietas 

T, N e P, respectivamente, aplicados em 2004 e 2005. Os resultados reportam-
se à matéria seca. 

  Chorume T  Chorume N  Chorume P 
  2004 2005  2004 2005  2004 2005 
Humidade 
(%) 

 3,7 95,8  2,4 97,5  3,0 93,3 

pH (H2O)  6,3 8,1  6,3 8,1  6,4 8,0 
C.E. (mS 
cm-1) 

 7,5 34,7  7,4 30,5  7,7 30,4 

M.O. (%)  79,0 67,1  80,7 62,8  81,3 75,5 
N total (%)  3,0 11,8  2,9 15,5  2,9 9,6 
P total (%)  2,32 2,42  1,97 3,38  2,01 1,81 
K total (%)  1,74 5,27  1,74 8,13  1,99 4,59 
Ca total (%)  7,58 2,61  4,65 2,10  4,50 1,49 
Mg total 
(%) 

 
1,26 0,57  0,78 0,36  0,78 0,39 

Cu total 
(ppm) 

 614 1000  666 824  722 766 

Zn total 
(ppm) 

 822 988  879 745  868 755 

Ni total 
(ppm) 

 34 n.d.  28 n.d.  30 n.d. 

Cr total 
(ppm) 

 6,0 35,3  1,9 47,1  5,0 26,6 

Cd total 
(ppm) 

 0,7 n.d.  0,7 n.d.  1,0 n.d. 

Pb total 
(ppm) 

 n.d. n.d.  n.d. n.d.  n.d. n.d. 

C.E.: condutividade eléctrica; n.d.: não detectado 

As amostras recolhidas foram caracterizadas relativamente ao pH, à condutividade 
eléctrica (C.E.) e à concentração de K+, Mg2+, Ca2+, Na+, N-NO3

-, N-NH4
+, P, Cu, 

Fe, Zn e Mn, de acordo com os métodos descritos no quadro 2. Os valores obtidos 
foram comparados com os valores estabelecidos pelo D.L. 236/98, para águas 
destinadas à rega. 

Resultados 
Da apreciação dos resultados das análises das águas de lixiviação recolhidas ao 
longo do estudo, verifica-se que existem diferenças significativas, quer quando a 
análise é feita por datas de colheita (quadro 3) quer por modalidades (quadro 4). 
Na maioria dos casos, os valores de pH encontravam-se dentro do intervalo 
considerado recomendável, próximo do limite superior de 8,4. 
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Figura 1. Lisímetros e recolha de lixiviados 

 
 

Quadro 2. Métodos referentes à análise dos lixiviados 

Característica  Método 
pH Directamente, por potenciometria, com eléctrodo de vidro 

(Metrohm Herisan pH Meter E 516 Titriskop) 
Condutividade 
Eléctrica 

Directamente, por electrometria, num condutivímetro “Jenway 
3410” 

Catiões solúveis 
(Ca2+, K+, Mg2+, 
Na+) 

Directamente, por espectrofotometria de absorção atómica 
num “Varian Spectra AA-10 Plus” 

N-inorgânico 
(N-NH4

+ e N-NO3
-

) 

Determinação do N-NH4
+ pelo método de Berthelot (Krom, 

1980; Searle, 1984), com leitura por colorimetria a 660 nm, e 
do N-NO3

- pelo método da redução dos NO3
- a NO2

-, em 
coluna de cádmio (Hendrilsen e Selmer-Olsen, 1970), e leitura 
por colorimetria a 540 nm. As leituras foram efectuadas num 
analisador automático de fluxo segmentado “SKALAR” 

P Determinação pelo método de Egnér-Rhiem adaptado a águas, 
modificado pelo Laboratório de Fertilidade, do Departamento 
de Ciência do Solo, da Estação Agronómica Nacional 

Cu, Fe, Zn e Mn Directamente, por espectrofotometria de absorção atómica 
com chama 

 
 
A condutividade eléctrica nas águas lixiviadas foi ligeiramente superior ao valor 
máximo recomendável (VMR) para águas destinadas à rega. 
No que diz respeito à Razão de Adsorção de Sódio (RAS = Na/((Ca+Mg)/2)1/2), é 
possível observar que aumenta ao longo do tempo como consequência do aumento 
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do teor de sódio nos lixiviados. No que diz respeito à RAS, para as diferentes 
modalidades, existem diferenças, mantendo-se os valores muito abaixo do VMR. 
 
 

Quadro 3. Valores médios das características avaliadas nas amostras de 
lixiviados recolhidas ao longo do período em estudo, para o conjunto das 

modalidades. 

Datas de amostragem 

Característica 
Setembro 
2004 

Novembro 
2004 

Abril 
2005 

Julho 
2005 

Agosto 
2005 

Setembro 
2005 

Novembro 
2005 

Janeiro 
2006 

pH 8,37 bc 8,56 a 8,23 cd 8,36 bc 8,44 b 8,11 d 8,44 b 8,49 ab 
C.E. (dS m-1) 1,77 a 1,23 b 1,14 bcd 1,22 b 1,03 d 1,19 bc 1,10 cd 1,04 d 
K+ (me L-1) 0,34 a 0,17 b 0,10 bc 0,03 c 0,12 b 0,07 c 0,05 c 0,15 b 
Mg2+ (me L-1) 2,21 a 1,92 b 1,56 cd 1,24 c 1,33 ce 1,53 d 1,16 c 1,22 ce 
Ca2+ (me L-1) 11,33 a 7,13 c 6,39 cde 9,85 b 5,19 df 6,29 ce 4,76 f 5,00 def 
Na+ (me L-1) 1,30 f  1,61 e 2,09 d 2,83 c 3,65 b 4,54 a 4,78 a 4,61 a 
RAS 0,13 cd 0,23 cd 0,32 d 0,32 d 0,83 b 0,75 b 1,04 a 1,16 a 
N-NO3

- (mg L-1) 143,06 a 47,95 b 24,63 c 6,15 cd 5,46 cd 0,65 d 1,59 d 2,98 cd 
N-NH4

+(mg L-1) 0,33 d 0,25 d 0,62 cd 0,76 c 0,46 cd 0,36 d 4,52 a 3,84 b 
P total (mg L-1) 0,000 b 0,034 b 0,008 b 0,019 b 0,166 a 0,147 a 0,132 a 0,211 a 
Cu total (mg L-1) 0,025 a 0,020 bc 0,004 e 0,017 cd 0,023 ab 0,014 d n.d. n.d. 
Fe total (mg L-1) 0,035 b 0,031 b 0,004d 0,021 c 0,033 b 0,048 a n.d. n.d. 
Mn total (mg L-1) 0,006 a 0,002 b 0,001 b 0,003 b 0,002 b 0,003 b n.d. n.d. 
Zn total (mg L-1) 0,049 a 0,013 b 0,004 b 0,007 b 0,006 b 0,007 b n.d. n.d. 

C.E.: condutividade eléctrica; n.d.: não determinado; valores seguidos da mesma 
letra na mesma linha não diferem significativamente (P>0,05), de acordo com o teste 
de Fisher LSD. 
 

Quadro 4. Valores médios das características avaliadas nas amostras de 
lixiviados recolhidas em cada uma das modalidades, para o conjunto das 

datas. 

Modalidades 

Característica Testemunha 
Chorume 
T1/2 

Chorume 
T1 

Chorume 
N1/2 

Chorume 
N1 

Chorume 
P1/2 Chorume P1 

pH 8,33 b 8,48 a 8,35 b 8,36b 8,36 b 8,39 ab 8,41 ad 
C.E. (dS m-1) 1,05 d 1,31 ab 1,23 bc 1,20 bc 1,27 abc 1,18 c 1,36 a 
K+ (me L-1) 0,08 c 0,10 bc 0,10 bc 0,15 b 0,09 bc 0,12 bc 0,21 a 
Mg2+ (me L-1) 1,39 c 1,53 bc 1,60 b 1,50 bc 1,37 c 1,44 bc 1,84 a 
Ca2+ (me L-1) 5,79 c 7,96 a 6,86 b 7,16 ab 7,90 a 6,50 bc 8,09 a 
Na+ (me L-1) 3,02 b 3,42 a 3,18 ab 3,04 b 3,40 a 3,37 a 3,14 ab 
RAS 0,73 a 0,56 c 0,61 bc 0,53 c 0,51 c 0,70 ab 0,53 c 
N-NO3

- (mg L-1) 14,14 d 32,50 abd 24,30 bcd 36,79 ab 32,98 abc 22,05 cd 40,82 a 
N-NH4

+(mg L-1) 1,70 a 1,13 c 1,33 bc 1,16 c 1,55 ab 1,21 bc 0,99 c 
P total (mg L-1) 0,038 c 0,131 ab 0,026 c 0,051 c 0,185 a 0,066 bc 0,152 a 
Cu total (mg L-

1) 0,018 bc 0,022 ab 0,015 c 0,016 c 0,019 bc 0,018 bc 0,025 a 
Fe total (mg L-1) 0,029 bc 0,028 bc 0,033 ab 0,033 ab 0,036 ab 0,023 c 0,039 a 
Mn total (mg L-

1) 0,002 ns 0,004 ns 0,004 ns 0,003 ns 0,003 ns 0,004 ns 0,003 ns 
Zn total (mg L-1) 0,007 b 0,016 b 0,011 b 0,029 a 0,012 b 0,013 b 0,015 b 

Chorume T, doseando 85 e 170 kg/ha de azoto total, respectivamente, T1/2 e T1; 
chorume N, doseando 85 e 170 kg/ha de azoto total, respectivamente, N1/2 e N1; e 
chorume P, doseando 85 e 170 kg/ha de azoto total, respectivamente, P1/2 e P1; C.E.: 
condutividade eléctrica; n.d.: não determinado; valores seguidos da mesma letra na 
mesma linha não diferem significativamente (P>0,05), de acordo com o teste de 
Fisher LSD; ns: não significativo). 
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O azoto, sobretudo na forma nítrica, diminuiu ao longo de tempo, mas ao comparar 
as modalidades entre si observa-se que é na testemunha que o teor de N-NO3

- é 
menor (pouco superior ao VMR, que é de 11 mg N-NO3

-), o que evidencia que a 
aplicação de chorumes vai aumentar a carga poluente das águas de drenagem, para 
valores até próximo de quatro vezes o VMR para águas de rega. No entanto, os 
valores superiores ao VMR apenas se registaram nas três primeiras datas e em 
qualquer das modalidades (dados não apresentados). No que diz respeito ao azoto na 
forma amoniacal, o comportamento verificado é o contrário, mas com valores baixos 
que não provocam preocupação.  
No caso dos teores totais de Cu, Fe, Mn e Zn os valores determinados são bastante 
baixos, muito inferiores ao VMR, que é de 0,20, 5,0, 0,20 e 2,0 mg L-1, 
respectivamente. 

Conclusões 
As águas percoladas apresentaram, na generalidade dos casos, valores inferiores aos 
estabelecidos pela legislação como recomendáveis para as águas de rega. Desta 
forma, podemos considerar que, dependendo da cultura, do clima, do solo e do 
método de rega, estas águas podem ser consideradas como adequadas para utilização 
em rega. 
A aplicação de qualquer dos chorumes ao solo, como fonte de nutrientes para a 
cultura, não contribuiu para o aumento da carga poluente das águas superficiais e/ou 
subterrâneas, com a vantagem de possibilitar a eliminação destes resíduos. 
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Resumen 
Dos son los factores que condicionan la utilización de tecnologias efectivas de 
remediación de suelos contaminados en Europa. El primero de estos dos  factores es 
el propio impacto de la legislación de residuos.Esta legislación en determinados 
estados determina en gran medida el destino, el potencial de tratamiento de los 
suelos contaminados asi como su disposición o la reutilizacion de los mismos. El 
segundo de los factores es el futuro valor ( ligado al futuro uso, por supuesto) del 
terreno una vez recuperado, lo cual a su vez, tiene una gran influencia en la 
selección de la estrategia de gestión del emplazamiento contaminado. 
Existen diferencias en la aplicacion de las diferentes tecnologías de tratamiento de 
suelos contaminados en los diferentes estados Europeos. En general podemos 
afirmar que las tecnologias ex situ son de aplicación mas generalizada, mientras que 
las tecnologias in situ necesitan aun de resolver algunos factores que hagan posible 
su aplicación mas extensiva. 

Breve descripción del estado del arte 
En los últimos años y ante la necesidad de dar solución a la problemática derivada 
de la contaminación del suelo, se han desarrollado numerosas técnicas y tecnologías 
enfocadas a la actuación o tratamiento de los suelos contaminados. Podríamos 
clasificar las técnicas de recuperación de suelos contaminados en dos grandes 
grupos: 
Técnicas de recuperación del suelo propiamente dicha (en la que se “elimina” el 
contaminante presente en el suelo). 
Técnicas de inmovilización o contención de la contaminación. 
Actualmente es posible enumerar decenas de tecnologías con sus correspondientes 
variantes que han obtenido resultados muy diversos. No obstante, muchas de estas 
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tecnologías se encuentran aún en estado emergente (a escala piloto o incluso a escala 
de laboratorio). 
Existen, sin embargo, algunas técnicas y tecnologías de recuperación de suelos 
contaminados que pueden ser aplicadas a un coste asumible evitando la utilización 
de vertederos con la consiguiente “hipoteca” del suelo utilizado. Hay que considerar 
aquí igualmente que la construcción de un vertedero constituye un proceso complejo 
que evite la dispersión de contaminantes y que el mismo requiere un seguimiento en 
el tiempo. En este contexto, el término “mejor tecnología disponible” juega un papel 
relevante ya que su inclusión en las últimas normativas ambientales contribuye a 
garantizar la mejor solución a cada uno de los problemas. 
Teniendo en cuenta el altísimo coste asociado a este tipo de actuaciones, la selección 
de la “mejor tecnología disponible” se convierte en un elemento clava para 
minimizar costes y sobre todo para conseguir eficazmente el objetivo de 
saneamiento buscado. 
En base a los principios involucrados en la eliminación del contaminante o en el 
proceso de tratamiento, las tecnologías de recuperación de suelos contaminados 
pueden clasificarse en tres grandes grupos: 

Tecnologías de transferencia de masas 
Este grupo incluye aquellas tecnologías que movilizan el contaminante desde la 
matriz suelo por medios físicos o químicos y posteriormente tratan o destruyen éste 
en un segundo paso del proceso. Dicha movilización puede o no suponer un cambio 
de fase del contaminante (p. ej., desde la fase líquida a la gaseosa). Este grupo 
incluye tecnologías que pueden ser aplicadas tanto in situ como ex situ, tales como 
Extracción a Vacío, Inyección de Vapor, Soil Washing/Soil Flushing, 
Electrorrecuperación, Desorción Térmica a Baja Temperatura y Extracción por 
Solvente. Se tratarían todas ellas de tecnologías de “eliminación” de la 
contaminación. 

Tecnologías de transformación/destrucción 
Este grupo incluye aquellas tecnologías (tecnologías, al igual que el grupo anterior, 
de “eliminación” de la contaminación) que transforman el contaminante en 
productos de diferente composición química por medio de diversos mecanismos 
químicos o biológicos. El propósito de estas tecnologías es transformar el 
contaminante en productos inocuos o en formas nuevas que sean más fácilmente 
tratadas o eliminadas. En este grupo se incluyen la Biorremediación y la Destrucción 
Térmica (Incineración). 

Tecnologías de estabilización/fijación 
Este grupo incluye aquellas tecnologías que incorporan los contaminantes en una 
matriz sólida de forma que la movilización (lixiviación) del contaminante al medio 
ambiente se reduce por debajo de los límites legales. La incorporación del 
contaminante dentro de una estructura monolítica puede conseguirse por medios 
físicos o químicos o por una combinación de los dos. En este grupo se incluyen la 
Inertización con Cemento o Cal, la Vitrificación, y otras técnicas de Macro- o 
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Microencapsulación.  Se tratan todas ellas de tecnologías de “contención” de la 
contaminación. 
A la hora de tomar la decisión de intervenir en un determinado emplazamiento 
contaminado es necesario valorar claramente el tipo de tecnología a utilizar para 
alcanzar los valores que exigen las legislaciones en materia de protección del suelo. 
El tipo de tecnología a utilizar depende fundamentalmente del tipo de contaminante, 
el estado físico del mismo, sus propiedades físico-químicas, el tipo de suelo, el 
volumen de suelo a tratar y el tiempo que el contaminante ha estado en contacto con 
el suelo en cuestión. 
Desde un punto de vista técnico, el plan de remediación consta habitualmente de 
cuatro fases diferenciadas: 

� Screening y selección de tecnologías  
� Ensayos de las tecnologías seleccionadas (ensayos de campo, estudios de 

tratabilidad) 
� Estudios piloto/campo 
� Implantación de la tecnología 

Aunque la selección de las mejores tecnologías disponibles es un paso primordial 
para llevar a cabo una acción remediadora con éxito en un emplazamiento dado, será 
necesario ensayar previamente dicha tecnología en las condiciones específicas del 
lugar para poder efectuar una correcta implantación con garantías de 
funcionamiento. Eso implica la realización de una serie de experimentos a escala 
laboratorio y a escala piloto que muestren la eficacia de la tecnología de acuerdo con 
las previsiones obtenidas en la fase de selección inicial. 
Es evidente que en una primera aproximación la selección de las tecnologías 
aplicables a una situación dada de suelo contaminado debe realizarse basándose en 
condicionantes técnicos (contaminantes a tratar, tipo de suelo, condiciones 
hidrogeológicas, etc.). Sin embargo es raro que ante estos condicionantes se 
destaque una y solo una alternativa. Consideramos aquí que la, por así llamarla, 
“segunda selección” debe ya basarse en otros condicionantes además de los 
puramente técnicos. La bibliografía pone de manifiesto que este tipo de decisiones 
se basan en tres puntos: 

� Reducción del riesgo alcanzable por la aplicación de las distintas técnicas. 
No olvidemos que el llegar a una situación de riesgo asumible es el 
principal objetivo de la recuperación de un terreno contaminado. 

� Beneficios-afección ambiental asociados a la aplicación de la técnica. 
Aunque el objetivo es recuperar el suelo (beneficio ambiental) hay que 
considerar que la aplicación de estas técnicas constituye un proceso 
industrial en sí mismo que puede, a su vez, perjudicar al medio ambiente. 

� Costes: El aspecto económico constituye un importante factor que puede 
hacer inviables ciertas alternativas. 

El nuevo entorno legislativo en España 
Recientemente, se ha aprobado el Real Decreto 9/2005, de 14 de Enero, por el que 
se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los 
criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, y la Ley 1/2005 de 
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prevención y corrección de la contaminación del suelo del País Vasco. Estas dos 
normas legales  suponen un cambio de escenario en materia de suelos contaminados, 
pues concretan algunas obligaciones a los titulares de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo, a la vez que establecen criterios para evaluar la calidad del 
suelo y para realizar análisis de riesgos asociados a la contaminación del suelo.  
La publicación en abril de 1998 de la Ley 10/1998 de Residuos, establece que todas 
las Comunidades Autónomas deben declarar, delimitar y elaborar un inventario de 
los suelos contaminados, evaluando los riesgos para la salud humana o el medio 
ambiente, de acuerdo con los criterios estándares que, en función de la naturaleza de 
los suelos y de los usos, se determinen por el Gobierno previa consulta a las 
Comunidades Autónomas. 
A partir del inventario, las Comunidades Autónomas elaborarán una lista de 
prioridades de actuación, en atención al riesgo que suponga la contaminación del 
suelo para la salud humana y el medio ambiente. 
La declaración de un suelo como contaminado obligará a los causantes de la 
contaminación a realizar las actuaciones necesarias para proceder a su limpieza y 
recuperación, en la forma y plazos en que determinen las respectivas Comunidades 
Autónomas. En el caso en el que sean varios los responsables de estas obligaciones, 
responderán de forma solidaria, y subsidiariamente, por este orden, los poseedores 
de los suelos contaminados y los propietarios no poseedores. 
La aplicación de esta Ley conlleva a la aparición de un importante nicho de mercado 
para el desarrollo de tecnologías de recuperación de suelos contaminados, tanto por 
el gran volumen de suelos que deben ser recuperados, como por la necesidad de 
avanzar de una forma rápida y eficaz hacia la consecución de los objetivos 
establecidos en los diferentes planes de actuación en materia de recuperación de 
suelos contaminados. 

La necesidad de plantas de tratamiento ex situ 
En la actualidad no existe ninguna planta de tratamiento en el territorio nacional que 
pueda dar respuesta a las evidentes necesidades existentes relativas al tratamiento de 
suelos, fangos y sedimentos contaminados.  
Esto conduce, irremediablemente, a la utilización de las infraestructuras de 
tratamiento localizadas en otros países de nuestro entorno o, en su defecto, a realizar 
operaciones de excavación y transporte a vertedero, lo que no supone ningún 
beneficio social ni ambiental y sí un riesgo para la salud humana, las aguas 
subterráneas, superficiales y los ecosistemas.  
La construcción de vertederos constituye una solución que, habitualmente, provoca 
un rechazo social importante. Es, por otra parte, una hipoteca del suelo utilizado con 
este fin, además de resultar económicamente desfavorable: un vertedero controlado 
constituye una compleja obra de ingeniería que requiere un seguimiento continuado 
y un tratamiento continuo de los lixiviados generados (de conformidad con la nueva 
legislación debe procederse a su seguimiento durante 30 años después de su sellado 
definitivo). 
En nuestra opinión la opción de tratamiento ex situ es la más aplicable a la 
problemática de los suelos en el Estado Español., por las siguientes razones: 
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Por la escasez de terreno disponible para usos urbanísticos o industriales, en las 
zonas mas industrializadas. 
Por la heterogeneidad de los suelos contaminados. La instalación  nos permite tratar 
los diferentes suelos en la  plantas  o incluso en diferentes bancales de una misma 
planta según su volumen y capacidad. 
El control sobre, por ejemplo, la contaminación en suelos de diferente procedencia a 
fin de optimizar el proceso de tratamiento solo es posible mediante esta modalidad. 
Esta es una circunstancia a tener en cuenta, ya que los volúmenes de suelo a tratar 
puden no ser lo sufucientemente grandes como para rentabilizar otro tipo de 
tecnologías mas extensivas. 
En la figura 1 se presenta la conceptualización de una posible planta ex situ  
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Figura 1. 
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Resumen 
Durante el otoño de 2005, ocho años después del accidente minero de Aznalcóllar, 
se han muestreado diversas especies representativas en 20 localidades de la zona 
afectada (actualmente, Corredor Verde del Guadiamar), tanto espontáneas como 
reforestadas. Las concentraciones de As, Cd, Cu, Tl y Zn mostraron una fuerte 
variabilidad entre especies y entre elementos. Salvo casos particulares, las 
concentraciones de estos elementos estuvieron siempre dentro de los rangos 
normales de plantas superiores y muy por debajo de los umbrales considerados 
fitotóxicos. Incluso en suelos ácidos (un 15% de los muestreados), las 
concentraciones en hojas (acebuche, álamo y encina, adultos y plantones) no fueron 
mayores que en suelos básicos. Por el contrario, resultados preliminares en muestras 
de pasto han revelado que las concentraciones de algunos elementos traza son 
prohibitivas para el ganado, lo que obligaría a estudiar detenidamente las posibilidad 
de que la zona pudiese ser pastoreada, práctica prohibida en la actualidad. 

Abstract  
Representative higher plants, both spontaneous and afforested, were sampled along 
20 locations of the ‘Guadiamar Green Corridor’ eight years after the Aznalcóllar 
mine spill. Concentrations of As, Cd, Cu, Tl and Zn showed a consistent variability 
among different species and elements. In general, the concentrations of these 
elements were always in the ranges considered normal for higher plants and far 
below the phytotoxic critical levels. In acid soils (15% of the total), concentrations 
in leaves were not greater than in basic soils. On the contrary, preliminary results in 
pasture samples revealed that the concentration of some trace elements were 
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prohibitive for cattle, thus being necessary to be cautious when considering the 
possibility of grazing in the affected area, forbidden at present. 

Introducción 
La biomonitorización de elementos traza en plantas superiores suele reflejar 
adecuadamente su biodisponibilidad en los suelos. Distintos patrones de 
acumulación pueden tener importantes implicaciones para la red trófica y, 
consecuentemente, para la gestión de zonas contaminadas.  
Tras el accidente minero de Aználcollar (Sevilla, abril de 1998), se liberó una 
mezcla de lodos y aguas ácidas (unos 5 millones de m3) que inundó los suelos de las 
cuencas de los ríos Agrio y Guadiamar. La mezcla se extendió a lo largo de 60 km, 
hasta el límite del Parque Nacional de Doñana (Huelva). Tras el accidente, se realizó 
una limpieza de suelos, repetida en 1999, pero se sigue detectando contaminación 
residual por metales en todo el área (Aguilar et al., 2004; Cabrera et al., 2005). 
Actualmente, la zona afectada ha sido declarada espacio protegido (Corredor Verde 
del Guadiamar) y forma parte de la Red de Espacios Protegidos de Andalucía 
(RENPA: Arenas, 2003). Tras los primeros estudios (ver Grimalt y Macpherson, 
1999), se puso en marcha un complejo programa de investigación multidisciplinar 
denominado PICOVER (CMA, 2000), que desembocó en el programa actual 
(SECOVER), centrado ya en la restauración y funcionalidad ecológica de este 
espacio. Desde su inicio, nuestro grupo se centró en el estudio de plantas superiores, 
tanto cultivadas (Murillo et al., 1999; Madejón et al., 2003) como espontáneas 
(Madejón et al., 2002; Madejón et al., 2004; Madejón et al., 2005ª; Madejón et al., 
2006ª,b,c,d). El presente trabajo muestra los resultados obtenidos para los elementos 
traza As, Cd, Cu, Tl y Zn en plantas arbóreas y arbustivas, espontáneas y 
reforestadas, 8 años después del accidente minero. También se incluyen algunas 
muestras de pasto (resultados muy preliminares) por su importancia para la gestión 
global de este espacio. 

Material y métodos 
Durante el otoño de 2005 se muestrearon un total de 16 especies arbóreas y 
arbustivas representativas en 20 localidades del Corredor Verde, tanto espontáneas 
como plantadas durante la fase de restauración de la zona afectada (tabla 1). Se 
muestrearon, como mínimo, cinco ejemplares de cada especie en cada punto de 
muestreo. En el caso de las especies arbóreas acebuche, álamo blanco y encina 
(ejemplares adultos y juveniles) se analizaron por separado las hojas de cada 
individuo, así como el suelo correspondiente (0-25 y 25-40 cm de profundidad). De 
las restantes especies se analizó una muestra compuesta por punto de muestreo. 
Asimismo, durante otoño de 2005 se tomaron muestras de pasto en algunos de los 
puntos mencionados, intentando que fueran representativos de un amplio gradiente 
de contaminación. La concentración de elementos traza en el material vegetal se 
realizó mediante extracción con HNO3 concentrado y lectura posterior en ICP-MS. 
La exactitud de la metodología analítica se contrastó mediante análisis de distintas 
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muestras de referencia: BCR 62 (hojas de olivo) y NCS DC 733350 (hojas de 
álamo). El tratamiento estadístico de los resultados se realizó utilizando el paquete 
estadístico SSP10 para Windows. 

Resultados 
Los patrones de acumulación en las hojas de los principales elementos traza del 
vertido son bastante distintos en función de la especie. Por lo general, para las 
especies leñosas las concentraciones están dentro de los niveles considerados 
normales para plantas superiores. Sin embargo, algunas especies pueden presentar 
concentraciones especialmente altas de algunos elementos en sus hojas (Fig 1). En el 
caso del Cd, las salicáceas (álamo blanco y sauce), bayón y tamujo presentan valores 
superiores a los considerados normales (entre 0.1 y 1 mg kg-1, Chaney 1989). Los 
niveles de Cd en tallos de retama están dentro del rango de niveles normales en 
plantas superiores, salvo en una zona de pH extremadamente ácido, donde superan 
el límite inferior del rango fitotóxico para este elemento (5 mg kg-1 , Chaney, 1989). 
 
 

Tabla 1. Especies leñosas muestreadas en el Corredor Verde del Guadiamar. 
Se indica el origen de las plantas muestreadas para cada caso.  

Hábito Origen Especie 
Arbóreo Espontánea/ 

Reforestada 
 
 
Reforestada 

Acebuche (Olea europaea var. 
sylvestris) 
Álamo blanco (Populus alba) 
Encina (Quercus ilex subsp. ballota) 
Pino (Pinus pinea) 

Arbustivo Espontánea 
 
Reforestada 

Bayón (Osiris alba) 
Tamujo (Flueggea tinctoria) 
Adelfa (Nerium oleander) 
Labiérnago (Phillyrea angustifolia) 
Lavanda (Lavandula stoechas) 
Lentisco (Pistacia lentiscus) 
Majuelo (Crataegus monogyna) 
Mirto (Myrtus communis) 
Retama (Retama sphaerocarpa) 
Romero (Rosmarinus officinalis) 
Sauce (Salix atrocinerea) 
Taraje (Tamarix africana) 

 
 
Los valores de Pb sólo superan ligeramente los rangos normales en el caso de la 
lavanda (6.4 mg kg-1 de media). Adelfa y taraje presentan valores ligeramente 
elevados de Tl en sus hojas (0.06 y 0.13 mg kg-1, respectivamente). Para el Zn, 
álamo, bayón y lavanda superan los 150 mg kg-1 (límite normal en plantas 
superiores); en el caso del álamo blanco, especie acumuladora de este elemento (y 
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también de Cd) y bioindicadora de su concentración en el suelo (Madejón et al., 
2004), se alcanza un valor medio de 420 mg kg-1. Para el As y Cu, los valores 
obtenidos oscilan dentro de los rangos normales en todas las especies leñosas 
estudiadas (0.03-2 mg kg-1 y 4.2-24 mg kg-1, respectivamente), salvo para el bayón, 
que alcanza niveles relativamente altos de Cu (24 mg kg-1).  
Los niveles de los elementos traza en las hojas de los árboles estudiados (acebuche, 
álamo y encina) no parecen estar influenciados por el grado de acidez del suelo. A 
pesar de que aparecen con cierta frecuencia suelos extremadamente ácidos (un 15% 
de los suelos muestreados presenta un pH inferior a 4.5, debido probablemente a la 
oxidación periódica de los restos de polisulfuros metálicos en el suelo) las 
concentraciones de los citados elementos en las plantas que crecen en estos suelos 
no difieren significativamente de las encontradas en suelos neutros o básicos (tabla 
2).  
Aunque se admite que bajo condiciones ácidas la biodisponibilidad de diversos 
elementos traza suele ser mayor, este hecho no puede generalizarse para cualquier 
situación edafo-climática. Bajo determinadas circunstancias, otros procesos, como 
precipitación, quelación, oclusión, pueden ser más determinantes en la 
biodisponibilidad de un elemento traza que el propio pH. En realidad, no es posible 
indicar cuál es el factor edáfico que más va a influir sobre la biodisponibilidad 
global de elementos traza, dado que puede variar en función de cada elemento 
(además de factores realcionados con la propia planta, que tienen un papel 
importante a nivel de rizosfera). Mientras que para Fe y Mn podría ser pH, y 
potencial re-dox, para Zn podría ser la capacidad tampón del propio suelo; por otra 
parte, bajo condiciones muy ácidas, diversos componentes orgánicos pueden tener 
mayor capacidad de retención de metales que los constituyentes minerales, 
habiéndose identificado complejos de Cu y Pb muy estables a pH 3 (Bargagli, 
1998). 
Distinto comportamiento al descrito para las especies leñosas podría observarse en 
las herbáceas que crecen espontáneamente en la zona, en su mayoría especies 
nitrófilas y ruderales. Estudios anteriores demostraron la capacidad de ciertas 
especies herbáceas de acumular elementos traza en algunas de sus estructuras 
(Madejón et al., 2005ª) en contraste con los niveles relativamente bajos observados 
en árboles y arbustos. Análisis preliminares de muestras de pasto (otoño de 2005) 
indican que, en ciertos puntos, pueden alcanzarse concentraciones altas de algunos 
elementos, por encima de los niveles máximos tolerados por el ganado (tabla 3). Al 
margen de mecanismos puramente fisiológicos, estas diferencias entre especies 
leñosas y especies herbáceas, podrían estar motivadas, en parte, por diferencias en la 
biodisponibilidad de los elementos traza a lo largo del perfil de suelo, siendo ésta 
mayor en las capas superficiales, donde las herbáceas desarrollan la mayor parte de 
su sistema radicular. Se trata de un aspecto todavía en estudio. 
En cualquier caso, los bajos niveles de acumulación de elementos traza en las 
especies leñosas del Corredor Verde (de manera general) parecen demostrar que 
éstas cuentan con mecanismos de control, efectivos, que evitan su transporte y 
alocación excesiva en órganos fotosintéticamente activos, al menos bajo las 
condiciones edafo-climáticas de la zona que nos ocupa. 
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Por otra parte, los resultados obtenidos también demuestran la importancia que 
tiene, desde un punto ecosistémico y medioambiental (gestión del entorno) estudiar 
distintos estratos vegetales, e incluso distintas especies (y órganos) dentro de un 
mismo estrato (Madejón et al., 2004, 2005ª,b). 
 
 
 
 

Tabla 2. Valores de As, Cd, Cu, Pb, Tl y Zn (media ± error estándar, mg kg-1) 
en hojas de acebuche, álamo blanco y encina del Corredor Verde del 

Guadiamar, en suelos ácidos (pH, 2.4 – 5.6) y básicos (prácticamente neutros 
y básicos, pH 6.5 – 8.5). En ningún caso se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre plantas de suelos ácidos y básicos. 

 
 
 
 

Tabla 3. Concentración de elementos traza (mg kg-1) en muestras de pasto a 
base de compuestas, gramíneas y leguminosas. Intervalo de variación en el 
caso de compuestas y gramíneas. En negrita, concentraciones excesivas para 

el ganado. 

Pasto As Cd Cu Pb Zn 
Compuestas 1.97 – 6.22 1.26 – 3.55 18.3 – 

32.0* 
3.95 – 8.35 151 – 490 

Gramíneas 9.41 – 25.2 0.60 – 0.70 20.0 – 61.5 13.6 – 66.3 156 - 199 
Leguminosas 0.21 0.10 10.8 0.88 38.2 
*Concentración excesiva para ovinos 

Especie pH 
suelo 

As Cd Cu Pb Tl Zn 

Ácido 0.33±0.05 0.05±0.01 7.1±0.8 1.01±0.09 0.015±0.003 45±6 Acebuche 
Básico 0.24±0.05 0.07±0.02 6.7±0.4 1.01±0.11 0.009±0.002 35±4 
Ácido 0.62±0.08 2.45±0.54 8.1±1.0 1.34±0.13 0.025±0.008 548±85 Álamo 
Básico 0.47±0.05 3.24±0.52 8.1±0.4 1.19±0.06 0.033±0.009 384±47 
Ácido 0.28±0.08 0.13±0.04 8.8±1.0 1.97±0.17 0.008±0.001 51±11 Encina 
Básico 0.52±0.08 0.20±0.05 9.6±0.8 2.37±0.28 0.020±0.005 75±9 
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Figura 1. Niveles de As, Cd, Cu, Pb, Tl y Zn (mg kg-1) en hojas y tallos (en el 
caso de la retama) de las principales especies leñosas del Corredor Verde del 
Guadiamar. Se indican para cada elemento, en caso de alcanzarse, el límite 

superior del rango normal y el límite inferior del rango fitotóxico para plantas 
superiores (a según Chaney, 1989; b según Kabata-Pendias y Pendias, 1992). 
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Conclusiones 
Los niveles de los elementos traza en las plantas estudiadas pueden ser muy 
diferentes según el patrón de acumulación de cada especie. Para las leñosas (tanto 
nativas de la zona, como reforestadas tras la limpieza de los terrenos), los niveles de 
elementos traza están, por lo general, dentro de los rangos normales para plantas 
superiores, con algunas excepciones puntuales que superan, aunque levemente, los 
niveles fitotóxicos establecidos para estos elementos. Esto parece indicar que las 
especies leñosas presentes en el Corredor cuentan con mecanismos efectivos para 
controlar la presencia de elementos traza en órganos fotosintéticos, por lo que la 
contaminación residual no parece ser un factor limitante para el establecimiento y 
desarrollo de esta comunidad en la zona restaurada tras el accidente. Las herbáceas 
podrían acumular mayor cantidad de dichos elementos; aspecto que habría que 
abordar en detalle antes de permitir el pastoreo en el espacio protegido del Corredor 
Verde del Guadiamar. 
Los resultados que se presentan en este trabajo ponen de relieve, por otra parte, el 
interés que tiene considerar el comportamiento de diversos estratos vegetales, no 
sólo desde un punto de vista ecosistémico, sino también para la gestión de cualquier 
espacio natural contaminado por elementos traza. 
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Resumen 
Se han realizado determinaciones periódicas del contenido de P disponible en la 
superficie del suelo (0-3cm) en dos sistemas manejo en olivar, laboreo convencional 
y cubierta vegetal, en un diseño con 4 bloques al azar y 3 campos experimentales 
localizados en Córdoba (Andalucía), por un periodo de dos años. Los resultados 
muestran una clara variación estacional del contenido de P disponible en la 
superficie del suelo en todas las parcelas analizadas, lo cual puede tener 
implicaciones en los procesos de contaminación, pues existe una correlación 
positiva entre la concentración de P en solución y del P disponible en suelo. En 
principio, y aún cuando pudiera pensarse que el incremento de materia orgánica con 
cubierta vegetal podría dar lugar a un incremento sostenido del P disponible, ello no 
ha sido así en todas las fechas ni campos de ensayo, por las oscilaciones en la 
cobertura, temperatura y humedad, parámetros que contribuyen a explicar buena 
parte de la variabilidad observada en los datos. 

Abstract 
Periodical determinations have been made of the content of  available P on the 
surface of the soil (0-3cm) in two management systems, conventional tillage and 
plant cover, in an olive grove, in a random four block design in 3 experiment fields 
in Córdoba (Andalusia) for a period of two years.  The results showed a clear 
seasonal variation in the available Pcontent on the soil surface in all the plots 
analyzed, which may have some implications in pollution processes since the 
concentration of P in solution and of available P in soil are found to be increasingly 
correlated.  In principle, and although it might be thought that the increase in organic 
matter with plant cover could give rise to a sustained increase in available P, this has 
not been the case on all the dates or in all the trial fields, due to the variations in 



178 

their cover, temperature and moisture, these being variables contributing to mostly 
accounting for the variability observed in the data. 

Introducción 
La superficie del suelo en parcelas de agricultura ecológica puede recibir una 
fertilización periódica de P proviniente de aportaciones de materia orgánica o de 
restos en descomposición procedentes de la cubierta vegetal que seguirán un ciclo de 
mineralización. Igualmente, la cubierta dará lugar a una extracción de nutrientes, 
variable con la edad de la planta, la temperatura y la humedad del suelo. Por lo 
tanto, pueden tener lugar variaciones temporales intra e interanuales en el contenido 
de P en la superficie del suelo, que si bien pueden carecer de importancia a efectos 
de fertilidad en el caso del olivar de secano, dados sus escasos requerimientos de P -
particularmente en secano- y la no concentración de sus raíces en la zona de 
interacción suelo-escorrentía, sí pueden influir en los procesos de contaminación 
derivados de la producción de escorrentía y sedimentos en los eventos lluviosos. 
Numerosos estudios han demostrado la existencia de correlaciones positivas entre el 
contenido superficial de P en la zona de interaccion y la concentración de este 
elemento en el flujo superficial (Daverede et al., 2003), lo cual puede implicar a su 
vez variaciones en el potencial contaminante del suelo. El objetivo de este estudio es 
determinar la variabilidad temporal del contenido en P en la superficie del suelo (0-3 
cm), por las implicaciones que puede tener en los procesos de contaminación. 

Material y métodos 

Ensayos de campo 
Los ensayos se han realizado en una red de 3 campos experimentales localizados en 
la provincia de Córdoba (Castro del Río, parcela C3; Nueva Carteya, C4 y Obejo, 
C5). Estas determinaciones forman parte de un proyecto más amplio con 
microparcelas de sedimento para determinar el efecto de la cubierta vegetal en la 
contaminación de aguas y suelos. En cada uno de los campos de ensayo se ha 
realizado un diseño experimental en bloques completos al azar, con 4 repeticiones, 
medidas repetidas tras cada evento de lluvia, y dos tratamientos, laboreo 
convencional y cubierta vegetal. Tras cada evento de lluvia se realiza una toma de 
muestras en campo, a la profundidad de 0-3 cm, para determinar el contenido de P 
disponible. Las zonas de muestreo se encuentran situadas anexas a las microparcelas 
de sedimento. El tratamiento de laboreo convencional se realiza labrando con un 
motocultor en la proximidad de la trampa cerrada de laboreo convencional. Una 
descripción detallada de los suelos objeto de estudio y operaciones realizadas puede 
encontrarse en Rodríguez Lizana et al. (2005). La realización de agricultura 
ecológica condiciona la fertilización utilizada. En C3 se procede a la inyección de 
fertilizante líquido (vinaza), lo cual no se practica en el interior de la microparcela 
por imposibilidad física, por lo que tampoco se realiza en las zonas utilizadas para el 
muestreo, aunque pensamos que ello no tiene mucha importancia pues la inyección 
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se realiza a una profundidad de unos 20 cm, acompañada de una labranza. En C5 
hay ganado libre en la finca. En C4 no se ha realizado fertilización con P al suelo en 
estos 2 años. En ocasiones el propietario esparce hoja de limpia en la época estival, 
pero no lo ha hecho en el periodo de análisis. 

Análisis de muestras y datos 
Las muestras obtenidas se conservan a 4 ºC. Se analiza el P disponible según el 
método Olsen. Los procedimientos de análisis se exponen en Page (1982). Para 
evaluar la variabilidad temporal del contenido de P disponible en la superficie del 
suelo se ha realizado un análisis de varianza de medidas repetidas a cada sistema de 
manejo de suelo, realizando la posterior separación de medias mediante el método 
de Bonferroni para controlar la tasa de error (α=0,05). Por otra parte, para realizar la 
comparación entre sistemas de manejo se ha realizado una prueba una prueba T no 
paramétrica de rangos signados de Wilcoxon de muestras relacionadas (contraste 
unilateral) en cada uno de los niveles de factor tiempo existentes en cada campo 
experimental. 

Resultados 
La superficie del suelo en las parcelas analizadas no recibe fertilización química 
alguna. Sin embargo, los valores de P disponible presentan grandes variaciones 
según la época de muestreo, lo cual puede ser imputable a las entradas de P en 
superficie (por caída de hojas del olivo o por la adición en superficie del P extraido 
por la cubierta y depositado en el suelo tras su muerte), y a la variación de las salidas 
de P, consecuencia de la extracción de la cubierta vegetal viva, a la posible 
inmovilización de P según el ratio C/N/P del material vegetal, y a la temperatura y 
humedad existentes, así como a la pérdida de P por erosión y escorrentía. La tabla 1 
muestra algunos estadísticos descriptivos de los resultados del muestreo. Se observa 
que la parcela C5 es la de menor contenido en P superficial. Los coeficientes de 
variación obtenidos en las distintas parcelas a lo largo del ensayo alcanzan hasta el 
valor del 79% en la parcela C5. Sharpley (1985) realizó muestreos mensuales 
durante un periodo de 2 años con una profundidad de 0 a 5 cm para investigar las 
variaciones estacionales en distintas formas de P y tipos de suelo, entre ellas P 
disponible (Bray-P) obteniendo coeficientes de variación del 35%. Ordóñez et al. 
(1996) realizaron determinaciones mensuales del contenido de P disponible en suelo 
en parcelas de girasol regadas con alpechín, lo cual, a diferencia de los suelos de este 
estudio, sí supone una fertilización con P. Los coeficientes de variación obtenidos en 
los tres tratamientos y testigo utilizados fueron del 29,0%, 25,2%, 28,3% y 35,7%, 
respectivamente, también inferiores a los resultados de este ensayo. 
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La figura 1 muestra la evolución del contenido de P disponible en la superficie de 
suelo muestreado (0-3 cm). Aún con el escaso número de repeticiones efectuadas 
(cuatro por sistema de manejo) se han observado diferencias que resultan 
consistentes en los análisis estadísticos realizados. No hay una tendencia clara al 
respecto, atendiendo a los autores consultados. Sharpley (1985) obtuvo diferencias 
estacionales, al igual que Gupta y Rorinson en pastos ((1975), citado por Sharpley 
(1985)), mientras que Saunder y Metson (1971), en suelo de pastos, no obtuvieron 
diferencias. Hay una clara influencia de la variable cobertura en las tres parcelas con 
laboreo convencional, que se ha traducido en unos modelos de regresión lineal 

significativos del tipo 








+

×+= x

b
a

o ebby 1 , con unos coeficientes de 

determinación R2 de 0.37 (parcela C3, p=0.06), 0.71 (parcela C4, p=0.002) y 0.67 
(parcela C5, p=0.004), donde x: porcentaje de cobertura del suelo e y: contenido en 
P disponible del suelo (0-3 cm). Este modelo parece en principio razonable, pues el 
incremento en la cobertura en el sistema labrado corresponde al crecimiento de 
nuevas plantas, mientras que en sistemas con cobertura no ha de ser necesariamente 
así (pe., con la caída de plantas tras su muerte y aportación de restos de poda). En las 
parcelas con cubierta vegetal, las variables que resultan explicativas en la predicción 
del contenido de P disponible en la superficie del suelo han sido la interacción entre 
temperatura y humedad en grado 1 y 2, con unos coeficientes de determinación R2 
de 0.58 (parcela C3, p=0.02), 0.48 (parcela C4, p=0.04) y modelo no significativo en 
la parcela C5. 
 
 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos del contenido de P disponible en superficie 
(0-3 cm) en las parcelas C3, C4 y C5. Periodo de muestreo: Noviembre 2003-

Junio 2005. CiN: parcela i en laboreo convencional. CiC: parcela i con 
cubierta vegetal. 

Parcela C3N C3C C4N C4C C5N C5C 

Número de datos  36 36 36 36 40 40 

Media (mg kg-1) 18.6 22.6 18.2 19.6 13.6 11.4 

e.t media (mg kg-1) 1.68 2.03 2.20 1.90 1.70 1.10 

Mediana (mg kg-1) 16.8 21.6 12.9 17.1 9.9 8.7 

Coeficiente de 
variación (%) 

54 54 71 59 79 61 

Mínimo (mg kg-1) 4.5 6.9 2.1 3.8 0.9 1.1 

Máximo (mg kg-1) 42.4 49.8 61.2 57.3 41.4 26.9 

Desviación típica (mg 
kg-1) 

10.1 12.2 13.0 11.5 10.7 7.0 
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Figura 1. Evolución del contenido de P disponible en superficie. Diferentes 
letras en cada instante y sistema de manejo indican diferencias significativas 

(p<0.053) 

 
 
Con el fin de evaluar la variabilidad temporal del contenido de P en superficie se ha 
realizado un análisis de varianza de medidas repetidas en cada sistema de manejo de 
suelo y campo experimental, siendo el tiempo el factor intra-sujetos. 
Como se observa en la tabla 2 los estadísticos univariados de Greenhouse-Geisser y 
Huynh-Feldt ofrecen p-valores inferiores a 0,043 en todos los casos, por lo que, a 
este nivel de significación, no se acepta la hipótesis nula de igualdad de medias, lo 
que lleva a concluir que, en todas las parcelas y sistemas de manejo, el contenido de 
P en la superficie del suelo (0-3 cm) no es el mismo en las diferentes fechas de 
muestreo (en algunos casos, el valor medio máximo es hasta más de 4 veces el valor 
medio mínimo), lo cual tiene implicaciones en la variabilidad del potencial 
contaminante de los suelos en función del tiempo, puesto que el contenido de P en 
superficie y la concentración de P en el agua de escorrentía se hallan 
correlacionadas. Pote et al. (1999), en tres ultisoles con un rango de contenido en P 
disponible superficial (0-2 cm) mayor al de los suelos presentados (hasta 162 mgkg-

1), hallaron correlaciones lineales significativas (p<0.01) con coeficientes de 
determinación de entre 0.75 y 0.86. Daverede et al. (2003) hallaron correlación 
significativa entre ambas variables (r2=0,87, p<0,001), aunque no lineal, tomando 
muestras hasta 2.5 cm de profundidad. La separación de medias (ver tabla 3) se ha 
efectuado según el método de Bonferroni (α=0.05) para controlar la tasa de error. 
Finalmente, destaca el relativo pararelismo que se aprecia en la evolución de P en 
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suelo en ambos sistemas de manejo, que se ha traducido en unos coeficientes rho 
significativos y de signo positivo (ver tabla 4). En la figura 2 se observa cómo un 
incremento del contenido superficial en P en laboreo y cubierta están relacionados 
de forma positiva. 
 

 

Tabla 2. Estadísticos de contraste. Parcelas C3, C4 y C5. 

Parcela  Sistema Greenhouse-Geisser 
(p-valor) 

Huynh-Feldt 
(p-valor) 

C3 N 0.021 0.006 
C3 C 0.013 <0.0001 
C4 N 0.027 <0.0001 
C4 C 0.043 0.001 
C5 N 0.007 <0.001 
C5 C 0.004 <0.0001 

 
 

Tabla 3. Separación de medias del ANOVA de medidas repetidas efectuado 
según el método de Bonferroni. α=0.05 
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Tabla 4. Coeficiente de correlación no paramétrico de Spearman entre las 

variables P en suelo (0-3 cm) con cubierta  vegetal y laboreo convencional.  

Parcela P disponible (mg kg-1) 

C3 rs= 0.46; p=0.008; n=32 

C4 rs= 0.39; p=0.020; n=32 

C5 rs= 0.49; p=0.004; n=32 
 
 

 
 

Figura 2. Relación entre contenido superficial en P disponible (0-3 cm) con 
cubierta vegetal y laboreo convencional. 
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Conclusiones 
El incremento de materia orgánica a que dan lugar los sistemas conservacionistas, y 
que se ha registrado en muestreos realizados en la superficie (0-3 cm) de las parcelas 
de estudio (12 repeticiones) no ha supuesto una mayor disponibilidad de P en la 
superficie del suelo en todas las fechas de toma de datos.  
En este sentido, entran en juego las pérdidas de P por erosión y las extracciones por 
parte de la cubierta vegetal existente, así como los procesos de mineralización de P 
orgánico, función a su vez de la temperatura y humedad existentes, que contribuyen 
a exlicar la variabilidad de los datos observados. Aunque este aspecto no resulte de 
importancia desde el punto de vista de la fertilidad en el olivar, por la profundidad 
en que se ha realizado este trabajo, sí debería tenerse en cuenta a la hora de realizar 
el análisis de suelo en otros cultivos herbáceos en fecha próxima a la siembra 
(Sharpley, 1985). Finalmente, y a efectos de determinar las denominadas áreas 
críticas que puedan dar lugar a contaminación de las aguas superficiales, en la que se 
incluyen procesos de transporte y fuente, deberían considerarse estos resultados pues 
suponen una alteración temporal de la extensión de dichas zonas. 
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Resumen 
La función de los suelos urbanos frecuentemente no es la tradicional de suelos 
agrícolas, sino que sobre todo es estética y recreativa. Por ello suele olvidarse que el 
suelo urbano tiene una influencia directa sobre la salud de los ciudadanos, o se 
considera poco significativa. Sin embargo, estos suelos reciben aportaciones muy 
significativas de contaminantes procedentes de diversas actividades humanas, y 
pueden introducirse en el organismo como polvo en suspensión, por contacto directo 
e incluso por ingestión. Es pues necesario conocer la calidad de los suelos urbanos, 
especialmente el contenido y disponibilidad de contaminantes. Se escogieron 154 
suelos urbanos de Sevilla, 85 de ellos cubiertos por herbáceas. Los suelos se 
caracterizaron y se midieron los contenidos de metales potencialmente tóxicos 
(MPT) por digestión con agua regia (pseudo totales) y extracción con EDTA 0,05 M 
(fracción disponible). Igualmente se midieron los mismos metales en las herbáceas. 
Se observa una contaminación incipiente de los suelos en Cu, Pb y Zn, 
especialmente en el casco antiguo, y contenidos normales o bajos de otros MPT. En 
cambio, los contenidos en las herbáceas son comparables a los considerados 
normales. La relación entre el Cd y el Zn de las plantas y de los suelos (totales o 
disponibles) es muy significativa, aunque no para otros metales. El análisis 
multivariante confirma que globalmente no existe relación entre los metales en los 
suelos y las plantas. Sí existe fuerte asociación entre el Cu, Pb y Zn de los suelos y 
la materia orgánica. Aunque la contaminación observada es moderada, se 
recomienda realizar un seguimiento en algunos puntos, en especial en jardines 
cercanos al casco antiguo. En tales casos se recomienda enmendar los suelos de 
estos puntos con sustancias inocuas inmovilizadoras de metales. 

Abstract 
The function of urban soils is often different from the traditional use in agricultural 
areas, and is often of an ornamental and recreational character. For that reason is 
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often forgotten or disregarded as non-significant that urban soil has a direct 
influence on human health. However, urban soils receive significant inputs of 
pollutants from human activities, which can enter organisms as airborne dust, by 
direct contact and even through ingestion. Therefore it is necessary to check urban 
soil quality concerning the contents of pollutants and their availability. Urban soils 
of Sevilla were sampled in 154 sites, 85 of which were covered by grasses. Soils 
were characterized and analysed for their contents of potentially toxic metals (PTM), 
both by aqua regia digestion (pseudo-totals) and by extraction with 0.05 M EDTA 
(available fraction). Grass samples were also analysed for PTM contents. An 
incipient pollution with Cu, Pb and Zn is observed in the soils of some sites within 
the historic quarters of the city, and normal to low contents of other metals. Grass 
metal contents were all within the normal data in the literature for unpolluted areas. 
A high significance is found for the relationship between the contents of Cd and Zn 
in soils and grass, but no relation was found for the other metals. Multivariate 
analysis did not show any significant association among metal data for soils and 
grass, although a strong association was found among Cu, Pb, Zn and organic matter 
contents in the soils. Despite only a moderate pollution was observed for Cu, Pb and 
Zn in the soils, a periodic monitoring of the metal contents in some sites is 
recommended, especially in some public gardens of the historic areas. Amendment 
of these sites with innocuous materials with metal-immobilising power is also 
recommended. 

Introducción 
La mayoría de los suelos en áreas urbanas cumplen funciones diferentes de la 
tradicional en zonas rurales como medio de producción de alimentos. Son evidentes 
en suelos urbanos su función estética y recreativa en parques y jardines públicos y su 
contribución a preservar la biodiversidad. Por otra parte, en áreas urbanas el suelo 
tiene una influencia directa sobre la salud de los ciudadanos frecuentemente 
olvidada o considerada como poco significativa. Esta tendencia a minimizar la 
importancia de los suelos urbanos en la salud humana es, en parte, la causa de que 
sólo algunos países incluyan en sus normativas medioambientales límites máximos 
específicos en los contenidos de metales potencialmente tóxicos (MPT) para suelos 
de áreas residenciales y de esparcimiento, y en la mayoría de los países se establecen 
valores umbral o indicativos para suelos en general, sin especificar uso. Sin 
embargo, los suelos urbanos están expuestos a aportaciones muy significativas de 
contaminantes diversos procedentes del tráfico, actividades industriales, desechos, 
etc., y su substrato está frecuentemente mezclado con materiales antropogénicos que 
modifican sus propiedades (Bullock y Gregory, 1991). Debe tenerse en cuenta 
además que los suelos urbanos pueden introducirse en el organismo como polvo en 
suspensión, por contacto directo, e incluso por ingestión (De Miguel et al., 1997; 
Mielke et al., 1999). Una revisión de las implicaciones directas de los suelos 
contaminados en la salud humana no relacionada con la producción de alimentos ha 
sido dada por Abrahams (2002).  
Es por tanto importante el conocimiento de las características de los suelos de las 
grandes ciudades, con vistas a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En 



187 

España se han publicado algunos estudios sobre suelos urbanos de Madrid (De 
Miguel et al., 1998), Salamanca (Sánchez-Camazano et al., 1994) y Valladolid 
(Sánchez-Martín et al., 2000). En los últimos años hemos realizado un estudio de los 
suelos urbanos de Sevilla con un número limitado de muestras restringidas a algunos 
de los parques principales de la ciudad (Madrid et al., 2002, 2004). Una 
generalización o comprobación de las conclusiones alcanzadas en aquel estudio 
precisaba un muestreo más detallado que incluyera numerosos puntos no 
considerados en aquellos estudios previos, como son otros parques periféricos y 
numerosos jardines de pequeño tamaño situados en plazas públicas del casco 
antiguo con abundante afluencia de visitantes o a lo largo de avenidas de tráfico 
intenso. 

Material y métodos 
Un total de 154 puntos se eligieron dentro de los límites urbanos de Sevilla. En 85 
de ellos los suelos estaban cubiertos por plantas herbáceas (grama o césped). Los 
suelos se muestrearon a una profundidad de 0-10 cm. En parques y jardines, cada 
muestra se obtuvo mezclando tres sub-muestras tomadas al azar dentro de 1 m2. En 
los bordes de avenidas y en las orillas del río, cada muestra se obtuvo mezclando 
tres submuestras tomadas a lo largo de unos 10 m, a una distancia máxima de 2 m de 
la calzada o del río. En todos los puntos cubiertos de herbáceas se tomaron muestras 
de éstas. 
Los suelos se secaron  al aire y se tamizaron a 2 mm. Una porción de cada muestra 
se molió hasta < 0.5 mm para digestión con agua regia. La distribución de tamaños 
de partícula se determinó por el método del hidrómetro (Gee y Bauder, 1986). El pH 
se determinó en agua (1:2.5), conductividad eléctrica en el extracto 1:5 en agua, el 
contenido de carbonatos (expresado en equivalente de carbonato cálcico) por el 
método manométrico, materia orgánica por oxidación con K2Cr2O7, P disponible por 
extracción (1 g:20 ml) con NaHCO3 0.5 M a pH 8.5, y K disponible por extracción 
de 5 g con 50 ml de NH4CH3COO 1 M a pH 7 (Page et al., 1982). Los MPT se 
extrajeron de 1 g durante una hora con 10 ml de EDTA 0.05 M (Ure et al., 1993) y 
por digestión de 1 g de suelo con 4 ml de agua regia durante 15 minutos en horno 
microondas (Kingston y Haswell, 1997). La extracción con EDTA se incluyó porque 
se admite que da una buena estimación de la fracción disponible para las plantas 
(Quevauviller et al., 1997; Arambarri et al., 1999). La digestión con agua regia se 
considera adecuada para determinar los contenidos totales recuperables en suelos 
(Vercoutere et al., 1995), de tal forma que los metales residuales no liberados por el 
agua regia se suponen unidos principalmente a silicatos, y se consideran poco 
importantes en lo que respecta a movilidad y  comportamiento de dichos metales 
(Niskavaara et al., 1997; Chen y Ma, 2001). Las cantidades extraídas por agua regia 
se consideran frecuentemente como “pseudo totales”, y se relacionan con el riesgo 
de toma directa de metales por personas y animales (Gupta et al., 1996). 
Las muestras de herbáceas se analizaron después de lavarlas con agua desionizada y 
secarlas a 70ºC durante 48 horas, moliéndolas y digiriendo 0.5 g en 4 ml de HNO3 
concentrado durante 15 minutos en horno microondas (Jones y Case, 1990). Las 
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mezclas se filtraron a continuación por papel Whatman  núm. 2 y los volúmenes se 
completaron hasta 50 ml. 
Las concentraciones de MPT se determinaron por ICP-OES. Todos los productos 
químicos fueron de calidad analítica y se incluyeron blancos en cada tanda de 
extracciones. Se evitó el uso de materiales de acero inoxidable en todo momento y 
periódicamente se incluyeron materiales de referencia  (CRM-600 para EDTA, 
CRM-141R para agua regia, y CRM-281 para digestión de plantas). Desviaciones de 
±10 % de los valores certificados se consideraron aceptables. 

Resultados 
Las propiedades generales de los suelos son relativamente uniformes en toda la zona 
que abarca el estudio. En otro estudio presentado igualmente en este mismo 
congreso se detallan las principales propiedades descriptivas de los suelos de 
Sevilla, por lo que en el presente trabajo nos centraremos en las características de los 
contenidos de MPT en los suelos y en su posible relación con (o efecto sobre) los 
contenidos de los mismos metales en las plantas herbáceas crecidas sobre dichos 
suelos. 
La tabla 1 muestra los contenidos en diversos metales, tanto solubles en EDTA 0.05 
M como extraídos por digestión con agua regia (pseudo totales), así como la razón 
entre las fracciones más lábiles, estimadas con EDTA, y los pseudo totales. Los 
metales solubles en agua regia pueden compararse con los límites establecidos en 
diversos países, lo que nos dará una idea de la posible contaminación. Los límites en 
los contenidos de MPT propuestos para Andalucía (Aguilar et al., 1999) sólo se 
rebasan en dos casos en la tabla, el valor máximo de Pb, muy superior al límite para 
este metal, y el de Cu, que está en el intervalo definido por Aguilar et al. (1999) 
como de “investigación requerida” para el pH encontrado en estos suelos. El de Pb 
también supera el límite establecido en Euskadi para parques (Sociedad Pública de 
Gestión Ambiental, 2002). Los límites definidos en varios países para zonas 
residenciales o recreativas son ampliamente superados en Sevilla por el Cu, Pb y Zn, 
por ejemplo Italia, Suecia o Canadá, así como los de países que no señalan un uso 
específico del suelo, como Países Bajos, Eslovenia o Portugal. Otros MPT como el 
Cr o el Ni raras veces presentan valores moderadamente altos. Parece por tanto 
aconsejable un seguimiento de la contaminación (que podríamos considerar como 
moderada o incipiente) con Cu, Pb y Zn de los suelos urbanos en Sevilla (y 
posiblemente en muchas otras grandes ciudades españolas). En nuestro caso los 
puntos con contenidos más altos corresponden casi siempre a zonas del casco 
antiguo de la ciudad. Por otra parte parece también recomendable el tratamiento de 
estos suelos de Sevilla más expuestos a contaminación por MPT con enmiendas que 
lleven a la inmovilización de éstos. 
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Tabla 1. 

 Media Mediana Máximo Mínimo Desv. tipica 

   /mg kg-1   
EDTA      

Ba 8.16 8.37 11.2 4.16 1.93 
Cd 0.31 0.30 1.50 0 0.19 
Cr 1.56 1.65 4.35 0 0.94 
Cu 9.93 6.80 78.5 0.95 9.88 
Fe 44.7 40.3 257 13.5 24.1 
Mn 39.1 37.0 157 10.3 16.4 
Ni 0.56 0.53 1.95 0.20 0.21 
Pb 29.3 22.0 149 2.55 27.2 
Zn 15.8 11.1 69.5 1.20 13.0 

Agua regia      
Ba 119 108 315 30.8 45.7 
Cd 1.30 1.17 4.67 0.50 0.57 
Cr 33.5 31.5 100 11.3 9.95 
Cu 53.3 38.9 365 9.32 49.2 

10-4 Fe 2.07 2.05 2.93 1.15 0.34 
Mn 453 415 1560 198 146 
Ni 28.4 28.5 62.0 15.9 5.63 
Pb 120 76.3 751 15.2 134 
Zn 100 83.3 443 22.8 53.4 

EDTA/Agua regia      
Ba 0.07 0.07 0.09 0.03 0.02 
Cd 0.27 0.28 0.91 0.00 0.16 
Cr 0.05 0.05 0.24 0.00 0.04 
Cu 0.18 0.17 0.37 0.06 0.05 
Fe 0.002 0.002 0.014 0.001 0.001 
Mn 0.09 0.09 0.29 0.02 0.04 
Ni 0.02 0.02 0.07 0.01 0.01 
Pb 0.26 0.25 0.64 0.06 0.08 
Zn 0.14 0.13 0.45 0.02 0.07 

 
 
En la tabla 2 se han resumido las concentraciones de MPT encontradas en las 
plantas. Los valores medios son comparables a los dados por Bargagli (1998) para 
hierbas silvestres en zonas no contaminadas de Europa y a los considerados como 
normales (Greger, 1999). En la tabla 3 se muestran los coeficientes de correlación 
lineal encontrados ente estas concentraciones y las cantidades extraídas del suelo 
respectivo con EDTA o por digestión con agua regia (pseudo totales). En la tabla 3 
se han incluido también las pendientes calculadas para los ejes principales reducidos 
(Webster, 1997). Sólo la relación entre el Cd o el Zn en las herbáceas y los 
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contenidos en los suelos es fuertemente significativa, aunque sin que ello dé como 
resultado valores altos en ninguna muestra de plantas. 
 
 

Tabla 2. 

MPT Media Mediana Máximo Mínimo Desv. tipica 
   /mg kg-1   

Ba 19.5 17.9 62.8 3.87 11.2 
Cd 0.07 0.05 0.51 0 0.08 
Cr 1.27 1.09 4.19 0 0.83 
Cu 12.2 11.6 24.4 6.84 3.30 
Fe 196 157 591 39.7 125 
Mn 51.6 47.8 125 17.2 21.5 
Ni 1.38 1.22 5.22 0 0.95 
Pb 0.41 0.19 2.62 0 0.55 
Zn 49.0 48.0 84.1 20.2 13.5 

 
 

Tabla 3. 

MPT EDTA Agua regia 
 r (1) P (2) m (3) r P m 

Ba 0.050 n. s. 7.888 0.062 n. s. 0.016 
Cd 0.326 *** 0.436 0.340 *** 0.170 
Cr 0.022 n. s. 0.870 0.070 n. s. 0.075 
Cu 0.142 n. s. 0.300 0.175 n. s. 0.059 
Fe 0.034 n. s. -3.491 0.255 ** 0.037 
Mn 0.002 n. s. -1.610 0.229 * 0.220 
Ni 0.141 n. s. 4.913 0.036 n. s. 0.172 
Pb 0.233 * 0.020 0.203 n. s. 0.004 
Zn 0.373 **** 0.904 0.338 *** 0.230 

(1) Coeficiente de correlación.  
(2) **** P<0.001; *** P<0.01; ** P<0.02; * P<0.05; n.s. no 
significativo (P>0.05). 
(3) Pendiente del eje principal reducido (Webster, 1997). 

 
 
El análisis de componentes principales (tabla 4) muestra la ausencia de relación 
entre los MPT en el suelo y en las plantas. Como se encontró anteriormente (Madrid 
et al., 2004), se da una fuerte asociación entre Cu, Pb, Zn y materia orgánica en el 
suelo, y en este caso también el Ba. Esta conclusión concuerda con las de De Miguel 
et al. (1997). Otros metales del suelo y todos los de las plantas presentan 
comportamientos muy diferentes, como puede observarse en la tabla 4. 
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Tabla 4. 

Variable 
Factor 

1 
Factor 

2 
Factor 

3 
Factor 

4 
Factor 

5 
Factor 

6 
Comu-
nalidad 

C orgánico 0.629 0.128 0.570 0.076 0.034 -0.164 0.771 
Ba (a. regia) 0.663 0.511 -0.099 0.067 0.025 0.079 0.722 
Cr (a. regia) -0.022 0.920 0.225 -0.099 -0.013 0.073 0.913 
Cu (a. regia) 0.921 0.089 0.047 -0.099 0.147 -0.030 0.890 
Ni (a. regia) -0.083 0.873 -0.181 -0.061 -0.077 0.021 0.811 
Pb (a. regia) 0.938 -0.049 -0.016 0.023 0.095 -0.075 0.897 
Zn (a. regia) 0.851 -0.073 0.241 -0.085 0.115 -0.038 0.810 
Cr (EDTA) 0.185 0.053 0.020 -0.679 0.084 0.106 0.517 
Cu (EDTA) 0.935 0.001 0.108 -0.049 0.046 -0.032 0.891 
Ni (EDTA) 0.394 0.156 0.715 0.154 -0.095 0.238 0.781 
Pb (EDTA) 0.937 -0.068 0.054 0.166 0.094 -0.081 0.929 
Zn (EDTA) 0.853 -0.138 0.221 -0.094 0.160 0.075 0.836 
Ba (plantas) -0.029 0.183 -0.600 0.336 0.030 0.199 0.548 
Cr (plantas) -0.003 0.068 -0.402 -0.056 -0.155 0.775 0.795 
Cu (plantas) 0.102 -0.108 0.009 0.362 0.800 0.045 0.795 
Ni (plantas) -0.142 0.053 0.231 -0.056 0.249 0.804 0.788 
Pb (plantas) 0.153 -0.078 -0.031 0.779 0.171 0.013 0.667 
Zn (plantas) 0.323 0.012 -0.074 -0.209 0.769 0.050 0.748 
Autovalor 6.12 2.01 1.63 1.47 1.45 1.42  
% varianza 34.0 11.2 9.1 8.1 8.1 7.9  
% acumulada  45.2 54.3 62.4 70.5 78.4  

 
 

Conclusiones 
Podemos concluir que existe una contaminación moderada o incipiente con Cu, Pb y 
Zn en los suelos de algunos puntos de Sevilla, generalmente situados dentro del 
casco antiguo de la ciudad. Es recomendable someter tales zonas a una vigilancia 
periódica de sus contenidos en estos tres metales, y su tratamiento preventivo con 
materiales inocuos capaces de reducir la disponibilidad de los metales, del tipo de 
determinados silicatos, fosfatos o carbonatos. 
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Resumen 
En este trabajo se estudian los efectos edafogeoquímicos y mineralógicos que 
podrían inducir las aguas ácidas sobre los suelos agrícolas del entorno de las minas 
de Tharsis y Sotiel (Huelva), mediante ensayos de acidificación y lixiviación en 
columnas. Los suelos son de reacción neutra (pH= 7,1-7,6) y están compuestos por 
illita, caolinita, cuarzo, feldespatos, calcita, yeso, oxi-hidróxidos de hierro amorfos, 
algunos cristales diseminados de pirita y galena, y contenidos relativamente altos de 
materia orgánica (4,8-6,2%). Las concentraciones de elementos traza potencialmente 
tóxicos (Cu, Pb, Zn, As y Cd) son muy superiores a los valores del fondo 
geoquímico regional. El tratamiento de los suelos con el agua ácida de mina provocó 
un brusco descenso del pH (hasta 3,7), pérdida total de la materia orgánica y 
precipitación de sales sulfatadas. La calcita se disolvió en su totalidad, y parte de los 
iones de Ca liberados fueron retenidos en el suelo en forma de yeso. La 
modificación de las condiciones físico-químicas también promovió la neoformación 
de jarosita en proporciones significativas (10%). Los elementos traza que 
incrementaron su concentración en los suelos fueron principalmente Cu (hasta 4893 
mg/kg) y Zn (hasta 2098 mg/kg). 

Abstract 
The geochemical and mineralogical effects of acid mine drainage (AMD) on 
agricultural soil samples collected from two mining districts of the Huelva province 
(Tharsis and Sotiel mines) were investigated by a laboratory experiment using 
leaching columns. The soil samples are almost neutral (pH= 7,1-7,6), and they are 
composed of illite, kaolinite, quartz, feldspars, calcite, gypsum, amorphous iron oxy-
hydroxides, disseminated crystals of pyrite and galena, and significant content of 
total organic matter (4,8-6,2%). The concentrations of potentially hazardous trace 
elements (Cu, Pb, Zn, As and Cd) exceed by far the regional geochemical baseline. 
After the soil acidification with AMD, the pH values markedly decreased (as low as 



195 

3,7), the organic matter was destroyed, and sulphate salts were precipitated. Calcite 
was totally dissolved and a significant amount of the released Ca ions were retained 
by the soil due to gypsum precipitation. The soil treatment with acid sulphate water 
also promoted the formation of jarosite, and an increase of the trace element 
concentrations, mainly of Cu (up to 4893 mg/kg) and Zn (up to 2098 mg/kg). 

Introducción 
Uno de los mayores problemas ambientales que presenta la minería metálica 
tradicional, en especial aquella relacionada con los sulfuros metálicos, es el drenaje 
ácido de minas (AMD), consistente en la formación de aguas ácidas, ricas en 
sulfatos, y con altos contenidos de elementos potencialmente tóxicos (As, Cd, Cu, 
Zn, etc.). El AMD se forma por la disolución oxidativa y lixiviación de sulfuros 
metálicos, especialmente pirita, cuando se exponen a las condiciones atmosféricas, y 
conlleva alteraciones físicas, químicas y biológicas en el medio natural que se 
manifiestan por la pérdida de calidad del agua, y por la acidificación y 
contaminación de los suelos afectados. Estas alteraciones ambientales pueden inhibir 
los procesos edafogenéticos y el crecimiento de las plantas, y eventualmente, 
representan un riesgo potencial para la salud de las personas (Lin, 2005). El AMD es 
un problema ambiental especialmente relevante en el suroeste de España, donde 
existen más de 60 minas abandonadas pertenecientes a la Faja Pirítica Ibérica, con 
voluminosas escombreras que continuan drenando aguas ácidas a los suelos del 
entorno (Barba et al. 2005), alguno de los cuales se dedican al cultivo de hortalizas y 
frutales en pequeñas parcelas agrícolas. Se plantea, por tanto, como objetivo 
principal de este estudio, investigar los efectos edafogeoquímicos y mineralógicos 
que podría inducir el AMD sobre los suelos agrícolas en caso de inundación con 
aguas ácidas de mina, mediante un experimento de acidificación y lixiviación en 
columnas. 

Material y métodos 
Para este trabajo se han seleccionado dos muestras representativas de la capa arable 
de los suelos agrícolas del entorno de las minas de Tharsis y de Sotiel, en la 
provincia de Huelva. La parcela de Tharsis se encuentra a escasos 25 metros de las 
escombreras mineras, y ocasionalemente ha sufrido inundaciones con aguas ácidas, 
llegando a alcanzar niveles de hasta 50 cm de altura. En Sotiel, la parcela estudiada 
está situada en la zona inundable de un arroyo de aguas ácidas que también se 
desborda en períodos de fuertes lluvias, afectando a las zonas de cultivo. 
Las muestras de suelo fueron sometidas a los pretratamientos habituales (secado a 
temperatura ambiente, desagregación, tamizado a 2 mm, homogeneización y 
molienda) para su análisis químico y mineralógico. La composición química de 
elementos mayoritarios de determinó por fluorescencia de rayos-X (FRX), y las 
concentraciones totales de elementos traza mediante espectrometría de masas con 
fuente de plasma acoplado inductivamente (ICP-MS). El estudio mineralógico se 
realizó por difracción de rayos X, (DRX) y microscopía electrónica de barrido 
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(SEM-EDS). Otros parámetros de interés edafoeoquímico determinados fueron: pH 
(en agua), conductividad eléctrica, textura, y contenidos de materia orgánica total y 
de carbonatos. 
Para el ensayo de acidificación se utilizó el agua ácida del arroyo de Sotiel, una vez 
filtrada para eliminar la materia en suspensión y después de haber determinado el 
pH y la conductividad eléctrica. El experimento se  realizó en dos columnas de 
lixiviación rellenas con las muestras de suelo, y soportadas por una placa de vidrio 
filtrante y una membrana de geotextil (figura 1).  
 
 

 
 

Figura 1. Esquema ilustrativo del dispositivo experimental y características 
hidroquímicas del agua ácida utilizada. 

Resultados 

Caracterización de los suelos agrícolas 
Las muestras de suelo son de color marrón amarillento a marron grisáceo en seco, 
con texturas francas, reacción neutra o ligeramente alcalina, y contenidos 
relativamente altos de materia orgánica y carbonatos (tabla 1), gracias al abonado 
orgánico y las enmiendas alcalinas que practican los agricultores.  
La fracción inorgánica de la matriz de los suelos está compuesta esencialmente por 
filosilicatos de la arcilla (illita y caolinita) y oxihidróxidos de hierro amorfos o de 
baja cristalinidad. Los principales componentes mineralógicos esqueletales son 
cuarzo, calcita, feldespatos y yeso. 
Además, al SEM-EDS se ha detectado la presencia, en proporciones subordinadas, 
de sulfuros metálicos oxidables como galena y pirita, formando agregados 
irregulares (figura 2).  
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Tabla 1. Características geoedáficas de los suelos estudiados. 

MUESTR
A 

COLOR TEXTURA pH MATERIA 
ORGÁNICA 

CARBONATO
S 

SOTIEL 
10 YR 

5/2 
Franco-
arenosa 

7.6 4.8% 4.8% 

THARSIS 
10 YR 

5/4 
Franco-
arcillosa 

7.1 6.2% 9.2% 

 
 
 

Gale
na 

 
Figura 2. Imágenes de electrones retrodispersados de los sulfuros metálicos 

identificados por SEM-EDS: galena (izquierda) y pirita parcialmente 
transformada en óxidos de hierro (derecha). Escala de las barras: 10 m 

 
 
La composición química de elementos mayoritarios (tabla 2) es muy similar en las 
dos muestras. Los óxidos predominantes son la sílice, la alúmina y el óxido de 
hierro, reflejando los componentes mineralógicos esenciales de los suelos (cuarzo y 
filosilicatos), así como los agregados amorfos de oxi-hidróxidos de hierro.  
 
 

Tabla 2. Composición química de elementos mayoritarios y algunos 
elementos traza seleccionados. 

Óxidos 
(%) 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 SO3 PC 

Tharsis 55,9 11,2 7,05 0,14 1,02 4,05 0,8 2,57 0,51 0,99 0,06 13,6 
Sotiel 56,4 14,54 8,28 0,17 1,05 2,42 0,6 2,53 0,82 0,57 0,14 11,5 

 
E. traza 
(mg/kg) 

Cr Co Ni Cu Zn As Cd Pb     

Tharsis 51,9 132,4 0,0 1011,5 963,2 671,6 3,0 2606,8     
Sotiel 115,6 140,8 2,2 1196,7 880,1 807,2 2,5 4458,2     

 
 
En cuanto a las concentraciones de elementos traza (tabla 2), los suelos estudiados 
se encuentran enriquecidos fundamentalmente en Pb, Cu, Zn  y As (figura 3), y en 
menor proporción en Co y Cd, si se comparan con los valores de fondo geoquímico 
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regional de suelos (Junta de Andalucía, 2005) y la mediana de los suelos del mundo 
(Reimann y Cáritat, 1998). 
Las concentraciones totales de Pb se encuentran  más de dos órdenes de magnitud 
sobre los valores de referencia, debido en parte a los cristales de galena que se hallan 
dispersos en los suelos. El As aparece dos órdenes de magnitud por encima del 
fondo geoquímico regional y más de tres sobre la mediana de los suelos del mundo. 
Las concentraciones totales de Cu también exceden en dos órdenes de magnitud el 
valor de fondo. Otros elementos traza analizados, tales como Co, Zn y Cd, superan 
igualmente los valores de referencia establecidos, aunque en menores proporciones. 
Por el contrario, las concentraciones de Cr y Ni se encuentran en niveles normales, 
por lo que pueden considerarse elementos geogénicos. 
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Figura 3. Concentraciones totales de elementos traza (mg/kg) en los suelos 
estudiados, en comparación con los valores de fondo regional (línea continua) 

y mediana de suelos del mundo (línea discontinua). 

 

Caracterización de los suelos acidificados 
Una vez realizado el tratamiento de los suelos agrícolas con el agua ácida de mina, 
los valores de pH descendieron notablemente hasta 3,7 en la muestra de Sotiel y 
hasta 3,9 en la de Tharsis, mientras que la conductividad eléctrica aumentó hasta 5,5 
y 4,7 mS/cm, respectivamente, por la precipitación de sales sulfatadas solubles. En 
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los suelos residuales no se detectó la presencia de materia orgánica ni carbonatos, 
como resultado de la acidificación. 
Las diferencias cuali-cuantitativas más significativas que se aprecian en la 
composición mineralógica de los suelos acidificados, con respecto a los suelos 
originales (tabla 3), pueden explicarse mediante las siguientes reacciones químicas: 

� Reaccion de disolución de calcita: 
CaCO3 +H2SO4 � Ca2+ + SO4

2- + H2CO3 
� Reacción de formación de yeso: 

Ca2+ + SO4
2- + 2H2O � CaSO4 x 2H2O 

� Reacción de formación de jarosita: 
3Fe3+ + K+ + 2SO4

2- + 6H2O � KFe3(SO4)2(OH)6 + 6H+ 
Según esto, la calcita se disolvió en su totalidad por reacción con el agua ácida 
sulfatada, por lo que los suelos perdieron completamente su capacidad de 
neutralización. Los iones de Ca liberados, en parte, fueron retenidos en el suelo en 
forma de yeso, que aumentó su proporción desde menos de 5 hasta 10% de la 
muestra global. La modificación de las condiciones físico-químicas también 
promovió la neoformación de jarosita en porcentajes significativos (~10%), lo cual 
es indicativo de un ambiente edáfico hiperácido y fuertemente oxidante (Bigham y 
Murad, 1997). 
 
 

Tabla 3.  Composición mineralógica de las muestras antes y después del 
tratamiento ácido. 

ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS
FILOSILICATOS
(Illita- Caolinita)

55-60 50-55 45-50 40-45

CUARZO 25-30 30-35 30-35 30-35

CALCITA 5-10 0 5-10 0

FELDESPATOS <5 <5 5-10 5-10

YESO <5 5-10 <5 5-10

JAROSITA 0 5-10 0 5-10

SOTIEL (%) THARSIS(%)
MINERAL\MUESTRA

 
 
 
Por otra parte, los suelos acidificados se caracterizan por la fijación de una 
proporción notable de las fracciones de Cu y Zn  disueltas en el agua ácida, como 
demuestra el incremento de las concentraciones de tales elementos en las muestras 
de suelo residual (figura 4).  
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Figura 4. Variación de las concentraciones de elementos pesados en los suelos 

antes y después del tratamiento ácido. a) Sotiel;  b) Tharsis. 

Conclusión 
Los resultados experimentales de este estudio preliminar demuestran que la 
inundación de los suelos agrícolas con aguas ácidas de mina podría provocar una 
cadena de reacciones químicas y transformaciones mineralógicas que modifican 
sustancialmente la naturaleza y el ambiente físico-químico del suelo, acidificándolo, 
y aumentando su peligrosidad ambiental por el aporte adicional de metales pesados 
potencialmente tóxicos. 
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Resumo  
No presente trabalho procedeu-se à determinação dos teores de PGEs (Platinum 
Group Elements) presentes no solo de diversos locais da cidade de Lisboa, 
proveniente da utilização de catalisadores nos veículos automóveis. Este estudo foi 
realizado em seis locais da cidade, caracterizados por diferentes intensidades de 
tráfego automóvel, nos anos de 2003 e 2004. Em cada local foram recolhidas 12 
amostras (a uma profundidade de 20 cm) distribuídas através de três círculos 
concêntricos com raios de 1, 3 e 5 m, segundo a direcção dos principais pontos 
cardeais. Prepararam-se amostras compostas de cada local por mistura das diversas 
amostras individuais. De cada amostra composta retiraram-se aproximadamente 2 g 
que foram sujeitas a um processo de digestão ácida, assistida por tecnologia de 
microondas, e utilizando como reagente de digestão a água-régia.  
A quantificação dos PGEs foi efectuada por ICP-MS, verificando-se uma 
dependência directa entre os teores de PGEs determinados e a intensidade de tráfego 
automóvel nos locais analisados.  

Abstract 
In this work it was determined the amounts of PGEs (Platinum Group Elements) in 
the soil of several places in the city of Lisbon. The main origin of these compounds 
is the use of catalysers in automobile vehicles. This study was carried out in six 
places of the city, characterized by different intensities of automobile traffic, in the 
years of 20003 and 2004. At each place 12 samples were collected (at a depth of 20 
cm) distributed through three concentric circles with 1, 3 and 5 m of radius 
according the direction of the principal cardinal points. Samples composed of soil 
from each place were prepared by mixing individual samples. Of each composed 
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sample were taken approximately 2 g that went trough a process of acid digestion, 
assisted by microwave technology, and using aqua-regia as digestion reactant. 
The quantification of PGEs was done by ICP-MS, and it whose verified a direct 
dependence between the amounts of certain PGEs and the intensity of automobile 
traffic in the analyzed places.  

Introdução 
Os metais contaminantes do ambiente representam um problema de saúde pública 
cada vez mais actual pela forma como interagem com o organismo humano. Destes 
destacam-se os mais tóxicos uma vez que, em termos gerais, não participam, no 
processo metabólico dos organismos vivos tendo como resultado a sua 
bioacumulação. Com a abolição da gasolina com chumbo e com o recurso a novas 
tecnologias, como o uso de catalisadores nos veículos automóveis, para controlar as 
emissões dos principais gases contaminantes como o óxido de azoto (NOx), 
monóxido de carbono (CO) e hidrocarbonetos (HC) por queimar, assiste-se 
actualmente a uma nova preocupação face às emissões metálicas originadas pelos 
mesmos (Cinti et al., 2002; Ek et al., 2004; Whiteley et al., 2005). A nível europeu 
os principais metais usados como elementos catalíticos das reacções que ocorrem no 
seio dos gases de escape são a platina, o paládio e o ródio. A tecnologia TWC 
(Three Way Catalyst) usada nos actuais catalisadores fez o seu aparecimento em 
1990 e é ainda aplicada nos dias de hoje, embora tenha evoluído ate à 4ª geração. A 
progressiva substituição da platina pelo paládio está ligado ao facto do preço do 
paládio ser bastante inferior quando comparado com a platina, sendo igualmente 
eficiente na remoção hidrocarbonetos.  
O catalisador é uma peça metálica com um corpo cilíndrico composto por cerâmica 
(cordierite, 2MgO.2Al2O3.5SiO2), alveolar como podemos ver na figura 1. A parte 
cerâmica é revestida por uma superfície de amianto (altamente porosa) como é 
representado na figura 2, atravessada por numerosos canais longitudinais finos, onde 
os metais preciosos como o paládio, platina e ródio (para carros a gasolina) ou 
paládio, platina e molibdénio (para carros à álcool) são impregnados. Estes metais 
são dispersos na forma metálica numa finíssima camada actuando como catalisador 
(Palacios et al., 2000; Rangel et al., 2003). 
A superfície de amianto que reveste o material cerâmico do catalisador e onde estão 
impregnados os metais catalisadores sofre desgaste físico e químico através de 
mudanças rápidas de estados de oxidação a altas temperaturas e abrasão mecânica 
através do fluxo de gases, todos esses factores provocam libertação dos PGEs para o 
meio ambiente (Ravindra et al., 2004; Artelt et al., 1999a). A taxa de emissão de 
PGEs pode ser afectada também pela velocidade do automóvel, pela potência do 
motor e o tipo de combustível utilizado e fundamentalmente pelo tipo e idade do 
catalisador. Essa emissão pode ser intensificada por condições operacionais 
desfavoráveis (problemas de má combustão, aquecimento excessivo) que podem 
danificar o catalisador. 
A quantidade de PGEs libertada para o ambiente pelos catalisadores dos veículos 
automóveis pode ser avaliada directamente determinando o conteúdo dos metais nos 
gases de escape ou indirectamente pela quantificação destes recorrendo ao uso de 
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indicadores como solo, lamas, água, ar, ou bioindicadores como as folhas de árvore, 
etc.  
 
 

  
 

Figura 1. Estrutura do 
catalisador 

 

Figura 2.  Superfície de 
amianto 

 
 
É de salientar que poeiras de estrada, contendo os elementos do grupo da platina, 
podem ser arrastadas nomeadamente por elementos climatéricos (vento, chuva) e 
consequentemente entrar nos solos, lençóis de águas subterrâneos e também na 
cadeia alimentar, provocando graves problemas a nível da saúde pública (Whiteley 
et al. 2005) 
Os efeitos na saúde humana decorrentes da exposição aos PGEs, passam 
essencialmente por problemas de bronquite asmática, hipersensibilidade respiratória, 
dermatite crónica, conjuntivite, urticária, sendo estes os principais efeitos 
verificados ao nível respiratório e dermatológico. Outras consequências na saúde 
prendem-se com o desenvolvimento de tumores e efeitos de toxicidade ao nível de 
vários órgãos vitais (Cicchella et al., 2003; Bencs et al., 2003; Ravindra et al., 
2004).  
Também as plantas e os animais são gravemente afectados pela presença destes 
metais no ambiente. Nas espécies vegetais pode observar-se um desenvolvimento 
anormal da vegetação, queda de folhas, perturbação da fotossíntese, menor 
resistência às intempéries, às doenças e aos parasitas entre outros. Relativamente aos 
animais estes são igualmente afectados não só pelo contacto directo com o ar 
poluído como também pela ingestão de vegetais “envenenados”. 
Assim, tendo em conta esta realidade, verifica-se actualmente que metais que não 
eram considerados perigosos, como os PGEs, têm-se revelado preocupantes para a 
saúde humana, pelo que importa quantificar a sua presença, nomeadamente em 
ambiente urbano. 
É de salientar que um trabalho de investigação desta natureza ainda não foi 
desenvolvido em Portugal. De acordo com estudo estatístico realizado neste âmbito 
(Amaral, 2003) verificou-se que já no ano de 2002 Lisboa suportava cerca de 25 % 



204 

do parque automóvel nacional (cerca de um milhão e duzentos mil veículos). Assim, 
em termos futuros, será de esperar a presença de elevados teores em platina, paládio 
e ródio nesta área, sendo por isso de significativa importância e valor científico a sua 
monitorização e quantificação. 

Material e métodos  
A escolha dos locais de amostragem foi efectuada tendo em conta critérios como: a 
intensidade de tráfego automóvel, a densidade populacional, a existência de espécie 
indicadora e a topologia do local ao nível da maior ou menor dificuldade na 
dispersão dos poluentes. Os locais estudados foram escolhidos tendo em conta as 
características particulares de cada um:  

1. Belém: elevada densidade populacional e elevada intensidade de tráfego, 
2. 2ª Circular: elevada intensidade de tráfego,  
3. Monsanto: baixa intensidade de tráfego,  
4. Marquês Pombal: elevada densidade populacional e elevada intensidade de 

tráfego, 
5. Calçada do Carriche: elevada densidade populacional e elevada intensidade 

de tráfego. 
 
Como se pretende vir a relacionar o teor dos elementos em estudo no solo com o das 
folhas das árvores, optou-se por uma amostragem concêntrica internacionalmente 
aceite, como ilustra a figura 3, de modo a que os círculos concêntricos se centrassem 
na árvore à qual foram recolhidas as folhas. A recolha das amostras foi feita a uma 
profundidade de 20 cm, uma vez que as raízes finas dos choupos encontram-se 
concentradas até uma profundidade de 15 cm, sendo estas responsáveis pela 
alimentação e respiração da árvore (Puri, 1994). A amostragem foi feita na direcção 
dos 4 pontos cardeais (como se mostra na figura 3), com o auxílio de uma bússola 
que determinava a orientação, de um fio-guia com a marcação de 1, 3 e 5m, de tubos 
de PVC com 3,5 cm de diâmetro interno e com uma marcação exterior de 20 cm, de 
um maço para fazer introduzir os tubos no solo, de sacos de plástico para recolher as 
amostras e de etiquetas para identificar os solos.  
As amostras antes de serem analisadas foram sujeitas a um processo de digestão 
ácida assistida por tecnologia de microondas de forma a decompor toda a matéria 
orgânica existente. Para esse procedimento usou-se: 

� Equipamento de Microondas à pressão atmosférica da CEM Star modelo 
System 2,  

� Agente oxidante: água-régia (HCl:HNO3, 3:1). 
 
Para a realização da digestão ácida, das amostras de solo, elaborou-se um programa 
de digestão tendo em conta vários aspectos, tais como: a quantidade de amostra usar, 
o volume inicial, o tempo de formação da água-régia, a rampa de aquecimento até se 
atingir a temperatura de reacção, a própria temperatura de reacção, o tempo de 
reacção até à secura, o volume final de reagente para a extracção dos metais tendo 
em conta o volume final da solução do extracto e o pH da mesma.  
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O programa de digestão das amostras é composto por 4 fases: a adição dos reagentes 
para a formação da água-régia, a formação da água-régia, a rampa de aquecimento e 
por fim o processo de digestão, como pode-se ver no quadro 1. 
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Figura 3. Sistema de amostragem 

 
 

Passo   1 2 3 
Reagente   HCl 

(37%) 
HNO3 
(65%) 

- 

Volume (ml)  7,6 2,4 - 
Alíquota (ml)  7,6 1 - 
Tempo de formação da água regia a 
30ºC (min)  

-  15 

Rampa de temperatura 30 – 110ºC 
(min) 

- - 30 

Temperatura de digestão (ºC)  - - 110 
Tempo de reacção (min)  - - 5 
Tempo total de digestão (min)   50 

 
Quadro 1. Programa de digestão assistida por microondas 

 
 
O resíduo final da digestão ácida, assistida por tecnologia de microondas, foi sujeito 
a uma extracção com água-régia tépida (único agente oxidante capaz solubilizar a 
platina), utilizando 5 ml e 10 ml deste reagente, para um volume final de 50 ml e 
100 ml respectivamente. 
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Posteriormente procedeu-se à realização dos ensaios recorrendo a dois métodos 
analíticos, o GFAAS (Espectrofotometria de Absorção Atómica com Câmara de 
Grafite) utilizando-se um espectrómetro de absorção atómica Thermo Elemental 
Solaar, série M5, e o ICP-MS (Espectrometria de massa com Plasma indutivamente 
acoplado) utilizando-se um equipamento Thermo Elemental, X séries. 

Resultados  
Depois de analisados os limites de detecção e quantificação (calculados segundo a 
IUPAC) para ambas as técnicas utilizadas, podemos concluir que somente a técnica 
analítica de espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado consegue 
detectar, e posteriormente quantificar, esses metais nos solos, uma vez que estes 
estão em quantidades vestigiais.  
Foi também feita a caracterização físico-química do solo em termos de pH, 
condutividade, humidade e matéria orgânica (segundo a ISO 11465), do qual se 
verificou que os solos analisados têm um pH ligeiramente alcalino, os solos 
apresentam uma quantidade de iões capazes de conduzir corrente eléctrica, 
apresentam baixos teores de humidade que variam entre 0,72 (Monsanto) a 0,83 
(Calçada do Carriche). Em termos de matéria orgânica estes variam entre 5,74 (2ª 
Circular) a 10,34 % (Monsanto), sendo os níveis de matéria orgânico como alto e 
medianamente alto. 
A quantificação dos PGEs foi efectuada por ICP-MS, precedida de um processo de 
optimização dos parâmetros operatórios. Os teores de PGEs determinados em cinco 
locais da cidade de Lisboa mostram-se nas figuras 1, 2 e 3. 

Conclusões 
Os resultados obtidos no presente trabalho permitem concluir que, em termos gerais, 
foram atingidos os principais objectivos inicialmente propostos, a) a optimização do 
processo de digestão ácida das amostras reais de solos de matriz complexa assistida 
por tecnologia de microondas, b) a optimização das condições de análise em 
GFAAS para posterior quantificação dos PGEs, c) a detecção e posterior 
quantificação dos metais em estudos (Pt, Pd e Rh) nos diversos locais da cidade de 
Lisboa por ICP-MS. 
Neste trabalho demonstrou-se também que amostras compostas são representativas 
dos vários pontos de amostragem, reduzindo assim o número de análises necessárias 
para a caracterização de um dado local. Este aspecto traduziu-se numa diminuição 
drástica do tempo global de análise. 
A platina, o paládio e o ródio existem no ambiente em teores mensuráveis, sendo por 
isso importante a sua monitorização e quantificação, principalmente em meios 
urbanos. 
Os teores determinados são já significativos mostrando a origem antropogénica 
deste metal. Foi também possível estabelecer uma correlação entre os teores de 
PGEs e a intensidade de tráfego dos vários locais, demonstrando assim que o seu 
aparecimento está directamente relacionado com o tráfego automóvel. 
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Figura 1. Concentração de Platina. 
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Figura 2.  Concentração de Paládio. 
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Figura 3. Concentração de Ródio 
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Os resultados obtidos entre 2003 e 2004, permitem concluir que os níveis mais altos 
de PGEs registam-se no Marquês Pombal e na 2ª Circular. As principais razões para 
os elevados valores nesses locais são a elevada intensidade de tráfego a qualquer 
hora do dia, o facto do trânsito ser caracterizado por um tipo “Stop and Go”. 
Com um perfil de trânsito “Stop and Go” o catalisador tem dificuldades em atingir 
as temperaturas ideais de funcionamento (≅ 500 ºC), tendo uma eficiência reduzida. 
Esse factor provoca uma erosão térmica e mecânica e os metais podem ser libertos 
para o meio ambiente sob a forma metálica ou sob a forma de sais halogenados, 
depositando-se nos solos ao longo dos anos. 
No caso do Marquês de Pombal, este apresenta para além de uma elevada 
intensidade de tráfego automóvel uma topologia fechada não facilitando a dispersão 
dos metais existentes na atmosfera, acabando estes por se depositarem nos solos.  
O paládio é o metal que se encontra em maiores quantidades nos solos, e uma 
possível explicação é a substituição da platina e/ou ródio pelo paládio, como 
elemento catalítico, em certas aplicações comerciais, de modo a reduzir os custos 
desses sistemas. 
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Resumen 
Se estudia el efecto de las obras de regeneración en diversas características de los 
suelos de zonas elevadas (relativamente poco inundables) de la Marisma Gallega, en 
el Parque Natural de Doñana. Se trata de suelos típicos de la marisma salina del 
Guadalquivir (pesados, carbonatados y salino-sódicos) que fueron, en parte, 
sometidos a la retirada del horizonte superficial para rellenar el sistema de canales 
de drenaje construido durante los intentos de puesta en cultivo de la zona, a 
principios de los años 70. Como resultado de estas obras se generó una superficie 
considerable de zonas con el suelo decapitado y vegetación destruida (zonas de 
préstamo o arrastre), junto a un conjunto de canales rellenados (zonas de relleno). 
Se detectan diferencias entre el régimen de inundación de las zonas restauradas y el 
de las zonas control, al haber quedado desniveles remanentes tras el relleno de los 
canales. El carácter ligeramente deprimido de las áreas restauradas determina su 
desecación más tardía y la acumulación y evaporación de las aguas salinas, que 
parecen ser las responsables de la acumulación superficial de sales solubles en las 
mismas y de la inversión de la tendencia normal de incremento de la salinidad con la 
profundidad que se observa en los suelos de las zonas control. En consecuencia, los 
terrenos menos elevados de las zonas de arrastre y, especialmente, los de las zonas 
de relleno presentan niveles de salinidad significativamente más elevados que los de 
las zonas control. 
Se detectan asimismo diferencias significativas en los contenidos de carbono y 
nitrógeno orgánicos entre las zonas restauradas y las zonas control, en relación con 
la mayor cobertura vegetal de estas últimas. Se aprecian, también diferencias 
marginalmente significativas en el contenido en carbonatos entre zonas colmatadas y 
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las zonas control, en relación con el diferente régimen de inundación y con la 
distinta densidad de raíces en las mismas. 
Se concluye que las zonas alteradas por extracción de materiales de relleno 
presentan, tras la intervención, unas características hidrosalinas sustancialmente 
diferentes, tanto a la que imperan en los canales colmatados como a las existentes en 
las zonas control, lo que dificultará una evolución convergente del suelo y las 
comunidades vegetales de las zonas afectadas por las obras de restauración con las 
de estas últimas.  

Abstract  
We studied the effect of restoration practices on 17 soil variables on river banks of a 
wetland located next to the Doñana National Park (SW Spain). At the beginning of 
the 70s, this area had been partially drained for agricultural uses, by digging open 
channels. During the 2000-2001 dry seasons (June-October), most of the channels 
were filled by bulldozers, using the topsoil of the surrounding natural areas as filling 
materials. Three different kinds of topsoil material are compared: that of sites 
unaffected by restoration practices (control); that of dug sites (whose topsoil had 
been removed, exposing the underlying horizons), and that of refilled channels.  
We found that the flooding regime was different in the three studied situations, 
particularly at the refilled channels, which were slightly depressed (up to 35 cm) 
with respect to the control sites (dug sites were intermediate), and tended to 
accumulate rain and drainage water until it evaporated during the dry season. 
Therefore, refilled sites were usually flooded for several (or many) weeks, unlike the 
control sites, which rarely flooded in normal years. Additionally, soils of refilled 
sites were significantly more saline than both control and dug sites. We found other 
topsoil differences (organic matter, organic N, and carbonate content) which were 
related to the different plant cover and root density found between the undisturbed 
(control) and the recently disturbed (dug and refilled) sites. 
We conclude that soil conditions prevailing in sites affected by restoration practices 
(both in the dug and in the refilled sites) are substantially different (in salinity level 
and/or flooding regime) to those prevailing in the non-affected control sites. These 
differences at the outset (1-2 years after the restoration was performed) may 
prevent/hinder/delay the convergence of soil and plant cover features between 
control sites and sites affected by restoration practices. 

Introducción 
La zona de estudio, de unas 1800 Ha de extensión, se sitúa en las Marismas del 
Guadalquivir, dentro el término municipal de Hinojos (Huelva) e inmediatamente al 
norte del Parque Nacional de Doñana (figura 1). Se trata de una marisma senil, 
completamente aislada de la influencia marina y del estuario, que se inunda 
temporalmente por efecto de la precipitación directa y de la descarga de algunos 
arroyos, permaneciendo la mayor parte de la superficie libre de inundación entre 
junio y octubre. El clima imperante es mediterráneo subhúmedo, con una 
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precipitación anual media próxima a 600 mm, un importante déficit hídrico estival y 
una fuerte variabilidad de las precipitaciones -tanto estacional como interanual- todo 
lo cual se traduce en una gran irregularidad de los aportes hídricos. La 
micropotografía, de orden decimétrico, es el principal condicionante de la 
profundidad y duración de la inundación y, en gran medida, de las características del 
suelo y vegetación natural (Marañón et al. 1989; Clemente et al. 1998, 2004), 
distinguiéndose claramente los que corresponden a zonas relativamente elevadas 
(bancos, vetas, pasiles) y a zonas deprimidas (caños, lucios). 
 

 
 

Figura 1. Ubicación regional de la zona de estudio (izquierda) y detalle de la 
misma (derecha).  

 
 
Los suelos naturales de la zona de estudio son, mayoritariamente, de textura arcillo-
limosa, carbonatados y desde salino-sódicos a no salinos (Clemente et al. 1998, 
2004). 
La vegetación perenne está dominada por quenopodiáceas leñosas (sobre todo por 
Arthrocnemum macrostachyum) en las zonas relativamente poco inundables (< 3 
meses) y por ciperáceas (Scirpus, Eleocharis) y juncáceas rizomatosas, en las que se 
inundan anualmente de forma persistente (Moreno et al. 1991; García et al. 1993; 
Marañón, 1998; Espinar et al. 2002)  
A principios de los años 70 la zona fue parcialmente drenada (FAO, 1970), 
quedando recorrida por una red jerárquica de canales que recolectaba y conducía las 
aguas de inundación hacia un canal primario ubicado en el centro del caño de 
Guadiamar para proceder a su evacuación hacia el Guadalquivir (figura 2). Con 
anterioridad, la zona había sido circundada por diques o muros para evitar la 
afluencia de aguas exteriores, especialmente desde la zona sur, con la que quedó 
comunicada mediante una compuerta. Pese a las drásticas intervenciones citadas la 
zona mantuvo en gran medida su microtopografía y vegetación originales, al no 
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haberse completado la última fase del proyecto de puesta en cultivo, que consistía en 
la instalación de una malla de tubos de drenaje, enterrada en torno a 1 m de 
profundidad, que se encargaría de recoger y conducir las aguas freáticas salinas 
hacia el sistema canales a cielo abierto.  
En el verano de 1996 se efectuó una primera evaluación de los cambios derivados 
del aislamiento hidrológico de la zona y la presencia del sistema de drenaje durante 
25 años (Camacho, García y Villa, 1996), comparando resultados de estudios 
previos (o coetáneos) a la transformación (Bardají, 1971; Risseeuw, 1972) con 
información adquirida sobre el terreno. Los resultados mostraron cambios en las 
características del suelo (coloración, contenidos de materia orgánica, distribución de 
sales solubles, carbonatación superficial) compatibles con una reducción de la 
inundación (espesor y persistencia de la lámina de agua) y cambios en la densidad 
de la cubierta perenne (helófitos) en las depresiones someras, que habían resultado 
profusamente intersectadas por la red de canales.  Menos aparentes fueron los 
cambios en el cauce del Guadiamar e insignificantes la diferencias halladas en las 
zonas poco inundables ocupadas por quenopodiáceas leñosas (Arthrocnemum). 
A resultas de este primer estudio se decidió por la Administración efectuar una 
primera intervención, de alcance muy limitado, durante la estación seca de 1996/97. 
Mediante la misma se colmataron la mayor parte los segmentos de canales que 
intersectaban cauces y depresiones naturales, con objeto de restaurar la continuidad 
de los flujos. Posteriormente, a raíz de la aprobación del Proyecto Doñana 2005 
(MMA, 1999, 2001), se acometió –fundamentalmente durante la estación seca de los 
años 2000 y 2001- una actuación más drástica mediante la cual la que se eliminó la 
práctica totalidad del sistema de canales (salvo un segmento del canal primario). Al 
no quedar material de relleno suficiente en los caballones de las márgenes de los 
canales se optó por arrastrar con excavadoras el horizonte superficial de los suelos 
adyacentes, lo que afectó a una superficie de suelo natural entre 4 y 6 veces la 
superficie de ocupada por los canales cegados. Considerando la longitud total del 
sistema de canales secundarios y terciarios así colmatados, la superficie de las áreas 
de préstamo (incluyendo las afectadas por el paso de las máquinas), en las que los 
suelos quedaron decapitados y la vegetación natural destruida, superó el 10% de la 
extensión total de la marisma alta (o de almajos) incluida en la zona de estudio. 
Tras completarse las intervenciones anteriormente descritas se llevó a cabo una 
prospección edafológica de las zonas afectadas por las mismas, con objeto de 
evaluar las diferencias de partida existentes entre las características superficiales de: 
1) los suelos naturales (no directamente afectados por las obras), 2) los suelos 
decapitados de las áreas de préstamo (usadas para extraer los materiales destinados a 
rellenar de los canales) y 3) los nuevos sustratos colonizables, surgidos por 
colmatación de los antiguos canales. En este trabajo se presenta un resumen de los 
resultados obtenidos para en las zonas fisiográficamente más elevadas, que 
representan el grueso de la superficie intervenida a partir del año 2000 (dado que las 
áreas deprimidas lo fueron fundamentalmente en 1996/97). 
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Material y métodos 
Se recogieron, por triplicado, muestras superficiales (0-10 cm) y subsuperficiales 
(10-25 cm) de suelo, en 15 zonas diferentes, correspondientes a áreas no 
intervenidas, a áreas de préstamo (con suelo decapitado para rellenar los canales) y a 
canales rellenados. En todos los casos se muestrearon zonas en los que los canales 
restaurados intersectaban áreas relativamente elevadas (“bancos”) comparándose sus 
características con las de sitios control colindantes. 
La preparación (molienda-tamizado por 2mm) y el análisis (químico y físico) de las 
muestras se llevó a cabo de acuerdo con los métodos y recomendaciones generales 
contenidas en Klute (1986) y Sparks (1996). Se han determinado un total de 17 
variables edáficas, la mayor parte en extractos acuosos 1/5: pH, conductividad 
eléctrica e iones solubles en agua (sodio, potasio, calcio, magnesio, boro, sulfatos, 
cloruros y carbonatos-bicarbonatos), así como carbono orgánico, N (Kjeldahl), P 
(Olsen), carbonatos precipitados en el suelo y principales fracciones texturales. Se 
estimó, asimismo, la fracción mínima de suelo descubierto –conforme a una escala 
semicuantitativa de 8 niveles- y la evolución de la inundación del suelo en las tres 
situaciones estudiadas. La significación de las diferencias se ha contrastado 
mediante el test (no paramétrico) de Kruskal-Wallis.  

Resultados 
En la tabla 1 se resumen los valores de los 17 parámetros del suelo medidos (o 
calculados), tanto para las muestras superficiales (0-10cm) como las subsuperficiales 
(10-25cm).  
En las superficiales, las diferencias entre las tres situaciones estudiadas son 
altamente significativas (p<0.01) para todos los parámetros medidos en el extracto 
acuoso (conductividad eléctrica e iones solubles), excepto para la concentración de 
carbonatos y el pH. En promedio, los valores de salinidad (conductividad eléctrica, 
sodio, cloruros) se multiplican, sucesivamente, por un factor próximo a 3, en cada 
paso de la secuencia: zona control � zona de arrastre � zona de relleno. La 
salinidad superficial se relaciona de forma inversa con la inundabilidad de las 
distintas zonas tras la restauración. En estas áreas elevadas de la marisma sólo las 
zonas de relleno llegan a acumular aguas libre en superficie hasta su total 
evaporación, avanzada la primavera (tabla 2). Estas observaciones, junto a los datos 
disponibles sobre evolución de la salinidad con la profundidad en los suelos 
naturales de estas zonas, apoyan la hipótesis de que las áreas intervenidas se 
comportan a la vez como emisores netos (las zonas de arrastre) y como sumideros 
(las zonas de relleno) de sales solubles, dado que en las primeras –tras la 
decapitación- han quedado expuestos horizontes subsuperficiales fuertemente 
salinos, que actuarán como emisores de sales solubles, con relación a las áreas no 
intervenidas, hasta que los decímetros superficiales vayan siendo lavados e 
igualándose a los de éstas. A su vez, las zonas de relleno reciben las sales solubles 
movilizadas por las aguas de escorrentía, que terminan acumulándose en el 
horizonte superficial en cantidades 10 veces superiores a las existentes en zonas 
control adyacentes (tabla 1, panel superior). Por otra parte, existen diferencias 
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notables en la distribución superficial de algunos iones solubles entre las tres 
situaciones estudiadas. Para algunos de ellos, como Ca, K y Mg, los valores medios 
son similares en las zonas de préstamo y en las zonas control, pero dispares en las de 
relleno, mientras que para otros (como el B o el sulfato) las zonas de préstamo se 
asemejan mucho más a las de relleno que a las control.  
En las muestras subsuperficiales (10-25 cm) las tendencias en la evolución de la 
salinidad son similares a las observadas en superficie, pero más atenuadas (niveles 
sólo 2-3 veces superiores en las zonas restauradas).  
En lo que se refiere a los contenidos de C y N orgánicos y a la relación C/N, se 
observa en las muestras superficie una tendencia significativa y opuesta a la de la 
salinidad: los valores son máximos en las zonas control y mínimos en las 
restauradas, lo que relacionamos con la cubierta vegetal menos desarrollada y los 
consiguientes menores aportes orgánicos en estas últimas (figura 2). En el horizonte 
subsuperficial (10-25 cm) no se aprecian estas diferencias. 
En dos de las variables medidas en las muestras superficiales, pH y contenido en 
carbonatos, el resultado de las comparaciones ternarias (tabla 1) no coincide con el 
de las binarias (zonas control con las de zonas intervenidas, consideradas 
conjuntamente o con alguna de ellas). En la primera las diferencias ternarias son 
significativas, pero no las segundas (p=0.09). Esto es, no existen diferencias 
sistemáticas entre el conjunto de las zonas intervenidas y las zonas control, pero sí 
entre modalidad de estas últimas (las zonas de relleno) que presentan un pH 
significativamente menor que el de las zonas control (p=0.009), si bien estas últimas 
no se diferencian (p=0.75) de las de arrastre (tabla 1). Esta tendencia en el pH se 
observa frecuentemente en los gradientes naturales de la marisma de Doñana, en los 
que las zonas inundables e hipersalinas suelen presentar pH superficiales inferiores a 
los de las zonas más elevadas, menos inundables y salinas (Clemente et al. 1998, 
2004).  
En el caso de los carbonatos, la comparación ternaria da resultados no significativos 
(tabla 1) pero las binarias indican que las zonas control tienden a presentar menos 
carbonatos en superficie que el conjunto de las zonas restauradas (p=0.04). 
Estas diferencias se asocian a la mayor densidad de la cubierta vegetal en las zonas 
control, cuyas raíces tienden a movilizar los carbonatos, y a la menor inundabilidad 
de estas últimas, que minimiza la precipitación de carbonatos durante la estación 
húmeda y durante la evaporación de la lámina de agua. 
Por último, en lo que se refiere a la variabilidad en profundidad de las propiedades 
edáficas estudiadas, se observa en las zonas de relleno: (i) una inversión de la 
tendencia habitual al incremento de la salinidad con la profundidad que presentan 
los suelos naturales de zonas poco inundables de la marisma salina (Clemente et al. 
1998), debido a su carácter de sumidero y (ii) una falta de estructura vertical en la 
mayoría de las propiedades no relacionadas con los contenidos de sales solubles, que 
tienden a ser uniformes, en contraste con lo observado en los suelos naturales.    
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Tabla 1. Valores medios y de desviación estándar de las 19 variables medidas 
(o calculadas) en muestras superficiales (0-10 cm) y subsuperficiales (10-25 

cm) de suelos procedentes de zonas intervenidas (tanto de préstamo o 
‘arrastre’, como de aporte o ‘relleno’) y de zonas control de la ‘Marisma 
Gallega’. Se muestra los valores de p asociados a los del estadístico H de 
Kruskal-Wallis (no mostrados), que resultan de la comparación global y 
simultánea de las tres situaciones estudiadas. Las comparaciones binarias 

(zonas control-zonas intervenidas) se discuten en el texto.   

0-10 cm Sign.

± ± ± p
C. Eléctr. dS/m 0,66 ± 0,25 1,54 ± 0,45 6,55 ± 2,57 0,002

CO 3
=

mmolc/l 0,10 ± 0,09 0,14 ± 0,19 0,00 ± 0,00 0,184

HCO 3
-

mmolc/l 1,53 ± 0,46 1,05 ± 0,45 0,60 ± 0,06 0,009

Cl - mmolc/l 4,06 ± 2,1 11,0 ± 4,3 47,8 ± 24,0 0,003

Ca ++
mmolc/l 0,61 ± 0,11 1,27 ± 1,10 11,5 ± 6,2 0,009

K +
mmolc/l 0,44 ± 0,13 0,73 ± 0,32 2,14 ± 0,83 0,006

Mg ++
mmolc/l 1,76 ± 1,34 1,21 ± 0,96 9,52 ± 3,89 0,006

Na +
mmolc/l 4,18 ± 2,28 13,0 ± 5,21 38,5 ± 15,6 0,002

SO 4
=

mmolc/l 0,81 ± 0,65 5,70 ± 6,64 17,7 ± 6,8 0,004

B mg/kg 1,74 ± 0,61 3,79 ± 1,25 3,70 ± 0,46 0,009

P-Olsen mg/kg 12,5  ± 6,8 11,5  ± 4,6 13,8  ± 2,3 0,733

C % 1,19  ± 0,29 0,84  ± 0,23 0,74  ± 0,10 0,030

N-Kjeldahl % 0,13  ± 0,02 0,10  ± 0,02 0,09  ± 0,01 0,030

C/N 9,41  ± 0,70 8,49  ± 0,67 8,13  ± 0,37 0,027

pH 8,44 ± 0,23 8,37 ± 0,35 8,01 ± 0,12 0,032

Carbonatos % 7,91  ± 2,05 9,44  ± 2,30 10,40  ± 1,70 0,151

Arena % 1,37  ± 0,61 1,18  ± 0,48 1,17  ± 0,60 0,830

Limo % 35,3  ± 6,9 30,6  ± 3,1 31,2  ± 2,2 0,278

Arcilla % 63,3  ± 7,4 68,8  ± 3,2 67,7  ± 2,4

10-25 cm Sign.

± ± ± p
C. Eléctr. dS/m 1,58 ± 1,06 3,56  ± 1,78 4,69  ± 1,58 0,024

CO 3
=

mmolc/l 0,28 ± 0,26 0,28  ± 0,43 0,03  ± 0,08 0,152

HCO 3
-

mmolc/l 1,22 ± 0,57 1,29  ± 0,93 0,69  ± 0,16 0,152

Cl - mmolc/l 8,37 ± 7,49 22,3  ± 13,9 27,36  ± 8,81 0,037

Ca ++
mmolc/l 2,14 ± 3,11 6.19  ± 10.5 9,20  ± 8,39 0,181

K +
mmolc/l 0,81 ± 0,32 1.27  ± 0.65 1,71  ± 0,86 0,121

Mg ++
mmolc/l 1,80 ± 1,22 3.56  ± 3.29 6,07  ± 3,87 0,085

Na +
mmolc/l 11,21 ± 7,42 26.6  ± 10.9 28,71  ± 8,18 0,023

SO 4
=

mmolc/l 7,53 ± 11,2 17.4  ± 19.8 18,40  ± 9,67 0,160

B mg/kg 3,43 ± 1,10 5,23  ± 1,51 3,84  ± 0,88 0,055
P-Olsen mg/kg 9,08  ± 5,21 13,6  ± 7,97 14,4  ± 1,86 0,237
C % 0,75  ± 0,22 0,57  ± 0,17 0,72  ± 0,10 0,336
N-Kjeldahl % 0,09  ± 0,02 0,08  ± 0,02 0,09  ± 0,01 0,336
C/N 8,04  ± 0,63 7,47  ± 0,72 8,01  ± 0,31 0,336
pH 8,48 ± 0,22 8,55 ± 0,31 8,13 ± 0,31 0,156
Carbonatos % 8,48  ± 2,33 8,27  ± 2,19 10,61  ± 1,10 0,109
Arena % 1,14  ± 0,79 1,06  ± 0,29 1,26  ± 0,69 0,827
Limo % 30,34  ± 3,47 27,10  ± 4,29 31,05  ± 5,09 0,467
Arcilla % 68,52  ± 3,73 71,84  ± 4,43 67,69  ± 5,43

Control Arrastre Relleno

Control Arrastre Relleno

XσX XσX XσX

XσX XσX XσX
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Tabla 2. Rangos de espesor de la lámina de agua (cm) medido en zonas 
control y en zonas intervenidas en el año 2001 en dos momentos del ciclo 

anual. 

 Zonas control Zonas de arrastre Zonas de relleno 
Máxima 
inundación 
(febrero-marzo) 

   

Canales terciarios 0 0 7-20 
Canales 
secundarios 

0 0 30-35 

Desecación 
(finales de abril) 

   

Canales terciarios 0 0 0 
Canales 
secundarios 

0 0 7-14 
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Figura 2. Diagrama de cajas de los valores de fracción suelo descubierto 
(expresados en escala semicuantitativa) en zonas control e intervenidas, 

transcurridos 1-2 años desde la intervención. Las  diferencias entre las zonas 
control y restauradas son altamente significativas (p=0.001, test de Kruskal-

Wallis). 
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Conclusiones 
� Transcurrido 1 año desde la finalización de las obras de restauración, todos 

los suelos directamente afectados por las mismas presentaron niveles de 
salinidad muy superiores a los de zonas control aledañas, tanto en el caso 
de los suelos naturales que fueron decapitados en las áreas de préstamo (en 
los que la salinidad aumentó por exposición de horizontes subsuperficiales 
hipersalinos), como en el de los nuevos sustratos aparecidos por 
colmatación de los canales, en los que se midieron -en promedio-  niveles 
de salinidad superficial 10 veces superiores a los hallados en las zonas 
control aledañas, al haber quedado ligeramente deprimidos (entre 10 y 40 
cm) con respecto a éstas, y actuar como sumidero de agua y solutos. 

� El resto de las diferencias encontradas en las características superficies del 
substrato se relacionan con el menor el desarrollo de la cubierta vegetal en 
las zonas intervenidas (menores contenidos orgánicos y de N, menor 
desarrollo radicular) y con las diferencias de inundación citadas en el punto 
anterior. 

� La variabilidad vertical de las propiedades estudiadas es máxima en las 
zonas control, intermedia en los suelos decapitados y escasa o nula en las 
zonas de relleno, salvo en el caso de la salinidad en la que la tendencia 
creciente con la profundidad que se observa en los suelos naturales (y aún 
en los decapitados) se invierte en las zonas colmatadas, asimilándose a la 
observada en áreas deprimidas de la marisma salina de Doñana.  

Se concluye que, hasta tanto no evolucionen las condiciones diferenciales de 
inundación y salinidad observadas tras la restauración, no será posible la plena 
integración de las zonas restauradas en la unidad ambiental a la que originalmente 
pertenecieron (‘marisma alta’), especialmente en lo que respecta al desarrollo de las 
cubiertas herbáceas características de las zonas elevadas de la marisma, muy 
sensibles a las diferencias en los valores de ambos parámetros. 
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Resumen 
En el presente trabajo se estudia la evolución de la movilidad (disponibilidad) de As, 
Cd, Cu, Pb y Zn de dos suelos afectados por el vertido y sometidos a labores de 
recuperación, en dos parcelas de 10 ha de los tramos medio (Lagares) y sur (Quema) 
del valle del Guadiamar. Entre junio de 1999 y marzo de 2003, se hicieron cinco 
muestreos en 10 puntos (0-10, 10-20, 20-30 y 30-40 cm) de cada parcela, que se 
sometieron a extracción con AEDT 0,05 M.  
En la capa de 0-10 cm, los valores medios de las concentraciones en los extractos 
fueron generalmente superiores a la de los suelos de la zona no afectados por el 
vertido. Entre 1999 y 2001 las concentraciones medias de Cd, Cu, Pb y Zn 
“disponibles” decrecieron en Lagares y aumentaron en Quema, mientras que las de 
As decrecieron en ambas parcelas. A partir de 2001, cuando habían cesado las 
labores de restauración (enmiendas, gradeo y resforestación), la “disponibilidad” de 
todos los elementos en Lagares aumentó, aunque no llegó a alcanzar los valores 
iniciales salvo en el caso del As que lo rebasó ampliamente. En Quema a partir del 
2000 la “disponibilidad” de Cd, Pb y Zn decreció, llegando a valores medios 
similares a los iniciales, mientras que la disponibilidad de As aumentó fuertemente, 
rebasando el valor inicial, y la de Cu decreció en 2002 después aumentó en 2003 
hasta alcanzar un valor medio no significativamente distinto del inicial. Por 
consiguiente, al final del experimento la disponibilidad de los elementos traza 
estudiados se mantuvo en niveles similares a los valores medios iniciales o decreció 
respecto a estos niveles, con excepción del As que aumentó significativamente. No 
obstante, a pesar de las labores de recuperación, los valores medios de 
“disponibilidad” fueron más altos que los de los suelos no afectados: 
aproximadamente 5 veces mayores en el caso del As, 9 en el del Cd, 7 en el del Cu, 
4 en el del Pb y 17 en el del Zn. 
La concentración de elementos traza extraídos con AEDT decreció con la 
profundidad en ambas parcelas y en todas la fechas estudiadas. 
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Abstract 
The aim of this study was to assess the evolution of the mobility (availability) of As, 
Cd, Cu, Pb and Zn in two 10 ha-plots of soils affected by the Aznalcóllar spill 
(Lagares and Quema). Plots were sampled five times from June 1999 to March 2003 
(soil samples were taken in 10 points, in each plot, at the depths of 0-10, 10-20, 20-
30 and 30-40 cm). Extraction of soils with 0.05 M EDTA was used for the 
evaluation of soluble (available) trace elements. Throughout the experiment mean 
values of trace elements extracted with EDTA at 0-10 cm of these soils were 
generally much higher than those from non-affected soils of the same area. From 
1999 to 2001 “available” Cd, Cu, Pb and Zn decreased in Lagares and increased in 
Quema, while mean values for As decreased in both areas. Between 2001 and 2003, 
when restoration activities (amending, tilling, and planting) ceased, all trace 
elements increased in Lagares although they did not reached the initial values, 
except As that exceeded at a great length. In the same period, “availability” of Cd, 
Pb and Zn in Quema decreased to reach the initial values, while mean values of As 
increased exceeding the initial value, and mean values of Cu decreased first in 2002 
and then increases in 2003 to reach the initial value. At the end of the experiment 
trace element “availability” kept to levels similar to initial values, except for As that 
increased significantly. Despite the remediation, mean values of “availability” 
remained higher than in non-affected soils: 5 times higher for As, 9 for Cd, 7 for Cu, 
4 for Pb and 17 for Zn. In both plots, trace metal extracted with EDTA decreased 
with depth in all sampling dates. 

Introducción 
El accidente de Aznalcóllar (1998) afectó a más de 4000 ha de suelos que quedaron 
cubiertos por una capa de lodo pirítico y contaminados por As, Bi, Cd, Cu, Pb, Sb, 
Tl y Zn (Grimalt et al., 1999; Cabrera et al., 1999). Inmediatamente después del 
accidente los suelos se sometieron a un programa de recuperación consistente en: a) 
la remoción, tanto de los lodos depositados sobre ellos, como la de una capa 
superficial de suelo de 5 a 20 cm de espesor. Con la pérdida de esta capa superficial, 
los suelos perdieron gran parte de su contenido en materia orgánica, repercutiendo 
negativamente en las propiedades físicas, químicas y biológicas de los mismos; b) la 
adición de materiales ricos en carbonato cálcico (espuma de azucarera y cenizas de 
pasta de celulosa, 20-40 Tm/ha), con objeto de aumentar el pH y disminuir la 
movilidad de los elementos traza catiónicos; c) la adición de materiales ricos en 
óxidos de hierro para disminuir la movilidad y biodisponibilidad de los elementos 
traza aniónicos y d) la aplicación de materiales orgánicos (estiércol y compost, 20-
25 Tm/h), cuyo primer objetivo fue el de reponer la materia orgánica de los suelos. 
En todos los casos se homogeneizó la capa superficial (20-25 cm) de los suelos, 
mediante una labor de grada. Posteriormente, se procedió a la revegetación de la 
zona afectada mediante distintas especies de plantas autóctonas (más de 3 millones 
de plantas), bien adaptadas a las condiciones locales y relativamente tolerantes a la 
contaminación (Consejería de Medio Ambiente, 1999 a, b). 
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La recuperación tiene como objetivo la reducción de la movilidad (disponibilidad) 
de los elementos traza, que depende de las características de los suelos, de las 
condiciones climáticas y en este caso del contenido en lodo pirítico, ya que durante 
las labores de limpieza quedaron restos que fueron enterrados en las posteriores 
labores de recuperación. Los restos de sulfuros pueden oxidarse e hidrolizarse, 
disminuyendo el pH del suelo y aumentando la concentración de elementos traza 
solubles en el mismo. La estimación de la disponibilidad para las plantas de los 
elementos traza del suelo no está resuelta.  
La fracción de elementos traza biodisponible está constituida fundamentalmente por 
las fracciones del elemento soluble e intercambiable (existente en los sitios de 
intercambio catiónico o aniónico de los componentes del suelo). Una buena 
estimación de la disponibilidad es la especiación: proceso y cuantificación de las 
distintas especies, formas o fases en que se encuentra un elemento traza en el suelo. 
Sin embargo, los métodos de especiación, basados en la extracción secuencial con 
distintos extractantes, además de tediosos, tienen muchos inconvenientes (Adriano 
et al., 2004). Existen además métodos consistentes en una simple extracción con 
ácidos, con agentes quelantes o con disoluciones salinas, tamponadas o sin 
tamponar, para estimar la fitodisponibilidad. Estos métodos intentan diluir la 
disolución del suelo, extraer los elementos intercambiables e imitar la acción de los 
exudados de las raíces implicados en los mecanismos de importación de la planta. El 
método ideal sería aquel que reaccionase suavemente con los componentes del suelo 
y cuyos resultados estuvieran correlacionados con las cantidades de elementos traza 
tomados por la mayoría de las plantas. Sin embargo, las plantas no siempre toman 
un nutriente o contaminante proporcionalmente a la cantidad estimada por esos 
métodos (indicadoras), ya que pueden tener mecanismos tanto para la importación 
de nutrientes y contaminantes, incluso cuando están en concentraciones muy bajas 
en los suelos (acumuladoras), como para excluirlos (exclusoras), incluso cuando la 
concentración externa es muy alta (Kabata-Pendias, 2004).  
En el presente trabajo se estudia la evolución de la fitodisponibilidad de As, Cd, Cu, 
Pb y Zn en suelos afectados por el vertido y sometidos a labores de recuperación. 
Para ello se ha utilizado la extracción con AEDT 0,05 M, método recomendado por 
el Community Bureau of Reference (BCR) (Quevauviller et al. 1999) y acordado 
por el Comité de Expertos para el accidente de Aznalcóllar. En algunos trabajos 
previos se ha observado que la concentración de As, Cd, Cu, Pb y Zn extraída por el 
AEDT estaba correlacionada con la extracción por algunas plantas como Cynodon 
dactylon (Madejón et al., 2002, 2006). Sin embargo, en otros casos se ha observado 
que la extracción con AEDT sobrestima la fitodisponibilidad para Agrostis 

stalonifera L., especialmente cuando los suelos habían sido enmendados con 
compost de residuos sólidos urbanos (Pérez de Mora et al., 2006ab) 

Material y métodos 
El trabajo se llevó a cabo en dos zonas de la cuenca del Guadiamar, la finca Los 
Lagares en el tramo medio del valle del Guadiamar (37º21’50” N 06º13’50” W, 
suelo franco arcilloso Aquatic Haploxeralf, pH 7,55, 8,4% CaCO3) y vado de El 
Quema en el tramo sur (37º45’47” N 06º15”55’W, suelo franco Typic Xerofluvent, 
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pH 7,74 6,2% CaCO3), en las que se establecieron dos parcelas 10 ha y 40 puntos de 
muestreo dentro de una malla de 50 x 50 m. Se muestreó en cinco ocasiones, 
después de la temporada de lluvias: muestreo 1 en junio 1999, después de la  retirada 
de los lodos y de la aplicación de espuma de azucarera y gradeo; muestreo 2 en 
marzo-abril 2000, después de la aplicación de materiales orgánicos y del gradeo y 
laboreo del suelo; muestreo 3 en abril-mayo 2001 tras dos gradeos y los muestreos 4 
y 5 en julio 2002 y marzo-abril 2003, cuando había cesado toda actividad (Figua 1). 
En el primer muestreo las muestras se tomaron en los 40 puntos, a las profundidades 
de 0-10, 10-20 y 20-30 cm. Analizando los resultados se optimizó el número de 
puntos a 10, en los que se muestreó en los subsiguientes muestreos. A partir del 
segundo muestreo se tomaron también muestras a la profundidad de 30 – 40 cm. 
Las muestrasde suelo se secaron al aire se disgregaron a < 2 mm y después se 
molieron hasta < 6 µm. La determinación de los elementos traza totales se llevó a 
cabo por ICP-OES después de atacar las  
muestras (<60 µm) con aqua regia en microondas. Las recuperaciones frente a la 
muestra de referencia BCR CRN 277 fueron: 83% As, 66% Cd, 103% Cu, 72% Pb 
and 93% Zn. Las concentraciones de elementos traza totales se calcularon usando 
los anteriores factores de recuperación y se refirieron a peso seco de muestra. Los 
elementos traza disponibles se estimaron determinadolos por ICP-OES en el extracto 
AEDT 0,05 M a pH 7,0 (Quevauviller et al. 1999). 
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Figura 1. Fechas de muestreo, distribución de las precipitaciones y labores 
recibidas por los suelos. Los números dentro de los cuadrados representan las 
distintas labores: 1, remoción de los lodos; 2, encalado y labor de grada; 3, 

aplicación de materia orgánica y labor de grada; 4, laboreo; 5, labor de grada. 
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Resultados 
Los valores medios de las concentraciones totales de As, Cd, Cu, Pb y Zn, a todas 
las profundidades, en ambas zonas después de la retirada de los lodos, del encalado 
y del gradeo (Tabla 1), fueron superiores a los valores de fondo (Cabrera et al., 
1999). En ambas zonas se observó además una alta variabilidad espacial y valores 
puntuales muy elevados de elementos traza, lo que sin duda está relacionado con los 
restos de lodo que no fueron totalmente retirados y que quedaron heterogéneamente 
incorporados durante la  aplicación de las enmiendas. Como consecuencia, los 
valores medios, y muchos valores individuales, de dichos elementos traza fueron 
superiores a los encontrados por Cabrera et al. (1999) en esos mismos suelos en 
muestras tomadas inmediatamente después del vertido. 
 
 

Tabla 1. Concentraciones totales de elementos traza en los suelos. Los valors 
entre paréntesis muestran el error típico de la media. 

 
 
 
 Los valores medios de las concentraciones de As, Cd, Cu, Pb y Zn en la capa 0 – 10 
cm en los extractos de AEDT (“disponibles”), fueron generalmente superiores a la 
de los suelos no afectados por el vertido (Figura 2). En general, entre 1999 (primer 
muestreo) y 2001 (tercer muestreo) las concentraciones medias de Cd, Cu, Pb y Zn 
“disponibles” decrecieron en Lagares y aumentaron en Quema, mientras que las de 
As disminuyeron en ambas zonas. A partir de 2001, cuando habían cesado las 
labores de restauración (enmiendas, gradeo y resforestación), la “disponibilidad” de 
todos los elementos en Lagares aumentó, aunque no llegó a alcanzar los valores 
iniciales salvo en el caso del As que lo rebasó ampliamente. En Quema, en cambio, 
la “disponibilidad” de Cd, Pb y Zn decreció en ese período, llegando a valores 
medios similares a los iniciales, mientras que la disponibilidad de As aumentó 
fuertemente, rebasando el valor inicial. En esta misma zona la concentración media 
de Cu “disponible” en 2002 (tercer muestreo) decreció hasta valores muy por debajo 
del valor inicial, aumentando después hasta alcanzar en 2003 un valor medio no 
significativamente distinto del inicial. Por consiguiente, al final del experimento la 
disponibilidad de los elementos traza estudiados en la capa superficial se mantuvo 
en niveles similares a los valores medios iniciales o decreció respecto a estos 
niveles, con excepción del As que aumentó significativamente.  
Los valores medios de As, Cd, Cu, Pb y Zn extraídos con AEDT decrecieron con la 
profundidad en ambas parcelas y en todas las fechas estudiadas. La evolución de 
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dichos valores medios es muy similar al observado en la capa superficial. En la 
Figura 2 se ha representado como ejemplo la evolución de los valores medios en la 
capa más profunda (30 – 40 cm); las líneas correspondientes a 10 – 20 y 20 – 30 cm 
se encuentran entre las de 0 – 10 y 30 – 40 cm. 
El distinto comportamiento de la evolución de los elementos disponibles en ambas 
zonas parece estar relacionado con el régimen de lluvias, así como por las labores 
recibidas por los suelos. Así, en Lagares, la disminución desde 1999 a 2000 puede 
estar relacionada con las inundaciones (condiciones reductoras) sufridas por esa 
parcela, debido a la abundancia y concentración de las lluvias y a la posible 
formación de sulfuros insolubles. A partir de 2000 no se observaron inundaciones 
por lo que es previsible que las condiciones del suelo cambiasen a oxidantes, 
redisolviéndose los sulfuros insolubles. 
En la parcela de El Quema la situación fue distinta, no se observaron inundaciones, 
por lo que el aumento de la “disponibilidad” puede relacionarse con las distintas 
labores de recuperación (enmiendas, gradeo y resforestación) que contribuyeron a la 
oxidación de los sulfuros remanentes. A partir de 2000 cesan las labores y los 
elementos contaminantes tienden a inmovilizarse en los suelos mediante adsorción, 
precipitación, quelación, etc. 
A pesar de las labores de recuperación, los valores medios de “disponibilidad” en la 
capa superficial en el quinto muestreo fueron más altos que los de los suelos no 
afectados: aproximadamente 5 veces mayores en el caso del As, 9 en el del Cd, 7 en 
el del Cu, 4 en el del Pb y 17 en el del Zn. Sin embargo, las disoluciones de AEDT 
tienden a extraer elementos traza de fuentes no disponibles para las plantas, 
sobreestimando por tanto la fitodisponibilidad. La extracción con AEDT se 
relaciona con las reservas totales de elementos traza en el suelo y la velocidad con 
que pueden reponer los elementos traza extraídos por las plantas de la disolución del 
suelo. Por tanto, parece que el AEDT tiende a medir el denominado factor Q, en 
lugar del I, estimando la toxicidad potencial en vez de la inmediata (McLaughlin et 
al., 2000). No es de extrañar que los valores de los elementos traza extractados con 
AEDT en estos suelos contaminados sean altos, que no siempre haya correlación 
entre estos valores y lo extraído por las plantas, o que habiendo correlación no 
siempre las plantas tengan concentraciones anómalas (Madejón et al., 2002, 2006; 
Pérez de Mora et al., 2006ab). 

Conclusiones 
Cinco años después del accidente de Aznalcóllar, los suelos sometidos a 
recuperación presentaban concentraciones totales de As, Cd, Cu, Pb y Zn totales y 
“disponibles” (extraíble con AEDT) superiores a los de los suelos no afectados por 
el accidente. Los valores de “disponibles” variaron a lo largo de este período 
sufriendo fluctuaciones que pueden relacionarse con las condiciones del suelo. 
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Figura 2. Evolución de los valores medios de As, Cd, Cu, Pb y Zn 
fitodisponibles (extraídos con AEDT). Las líneas paralelas son el intervalo de 

confianza de los valores en suelos de la zona no afectados por el vertido. 
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Resumen 
La aplicación de enmiendas en suelos contaminados con elementos traza es una 
técnica de remediación in situ cuyo principal objetivo es acelerar los procesos 
naturales que ocurren en el suelo reduciendo la movilidad y biodisponibilidad de los 
elementos traza. En este estudio se evaluaron los efectos de tres enmiendas (compost 
de biosólido, CB, espuma de azucarera, EA y una combinación de leonardita y 
espuma de azucarera, LEO + EA) en la estabilización de elementos traza y en la 
recuperación de la vegetación de un suelo contaminado. Las propiedades del suelo y 
el contenido de elementos traza fue analizado antes y después de la primera 
aplicación de enmiendas. La evolución de la vegetación espontánea en la parcela 
experimental se estudió en varios muestreos a lo largo del ensayo en términos de 
número de especies, porcentaje de cobertura vegetal y biomasa seca.  
Los resultados obtenidos mostraron un efecto positivo de las enmiendas, tanto en la 
mejora de las propiedades químicas del suelo, como en la vegetación. Las 
enmiendas aumentaron el pH del suelo y el contenido en carbono orgánico total y 
redujeron la concentración de elementos traza extraíbles con CaCl2 0,01M. Todas las 
parcelas tratadas con enmiendas presentaron un mayor número de especies y una 
mayor cobertura vegetal. Así mismo, el peso de biomasa seca fue superior al 
encontrado en las parcelas sin tratar. Por otro lado, se observó un descenso de la 
concentración de elementos traza en la parte aérea de las plantas de las parcelas 
tratadas con enmiendas. Los resultados obtenidos muestran que la aplicación de 
estas enmiendas es una técnica eficaz y viable para la recuperación de suelos 
contaminados con elementos traza a escala de campo, reduciendo la entrada de los 
elementos traza en la cadena alimenticia. 
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Abstract  
The application of amendments to soils contaminated by trace elements is an in situ 
remediation technique, whose main goal is to accelerate the processes that take place 
naturally in soils to reduce mobility and bioavailability of trace elements. In this 
study, we tested the effects of three amendments (a biosolid compost, CB, a sugar 
beet lime, EA and a combination of a low-grade coal (leonardite) plus sugar beet 
lime, LEO + EA) on trace element stabilization and spontaneous revegetation of a 
trace element-contaminated soil. Soil properties and trace element concentrations 
were analysed before and after the first amendment application. Spontaneous 
vegetation growing on the experimental plot was studied by several surveys in terms 
of number of taxa colonising, percentage of vegetation cover and plant biomass.  
The results showed a positive effect of the amendments both on soil chemical 
properties and vegetation. All amendments increased soil pH and total organic 
carbon content and reduced CaCl2 0.01 extractable trace element concentrations. 
Colonization by wild plants was enhanced in all amended treatments, measured by 
higher number of taxa present, percentage of vegetation cover and plant biomass. 
Also, a general reduction in trace element concentrations of the aboveground parts 
was observed in all treated plots. The results obtained show that the application of 
these amendments is a successful and reliable technique for remediation of trace 
element contaminated soil at field scale, reducing trace element entry in the food 
chain. 

Introducción 
La recuperación de suelos contaminados con elementos traza es uno de los 
problemas más difíciles de las tecnologías de descontaminación, debido a la 
naturaleza no degradable de dichos elementos, así como a la baja movilidad y al alto 
tiempo de permanencia en el suelo de los mismos.  Una de las tendencias actuales 
más empleadas para recuperar suelos moderadamente contaminados con elementos 
traza es la de aprovechar los procesos naturales que tienden a inmovilizar y 
disminuir la toxicidad de dichos elementos (Cabrera 2005). La aplicación de 
enmiendas en los suelos afectados puede ayudar a acelerar estos procesos naturales 
(Mench et al. 2003). Las enmiendas además de reducir la solubilidad y la movilidad 
de los elementos traza, aportan nutrientes al medio y desempeñan un papel 
importante en la restauración de las propiedades físicas, químicas y biológicas de 
estos suelos altamente degradados (Caravaca et al. 2003), vital para el desarrollo de 
la vegetación. Generalmente, la colonización con especies vegetales de los suelos 
contaminados con elementos traza está limitada, en numerosas ocasiones, por las 
características físico-químicas, como baja estructura y estabilidad, escasez de 
nutrientes y valores extremos de pH.  
Sin embargo, en caso de que las enmiendas perdieran su efectividad con el tiempo, y 
la disponibilidad de los elementos aumentara, podrían actuar como “bombas 
químicas de relojería”. Por esta razón, es necesario un seguimiento de la evolución 
de los elementos traza en el suelo y en la planta, así como una evaluación de las 
dosis óptimas de aplicación y la frecuencia con la que deben realizarse. 
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En este estudio se evaluaron durante dos campañas consecutivas, los efectos de tres 
enmiendas (compost de biosolido, CB, espuma de azucarera, EA y una combinación 
de leonardita y espuma de azucarera LEO+EA) en la estabilización de elementos 
traza (As, Cd, Cu, Pb y Zn) y en la recuperación de la vegetación de un suelo 
contaminado con elementos traza. 

Material y métodos 

Área de estudio y diseño del experimento 
El área de estudio está ubicada en la zona denominada “El Vicario” situada 
aproximadamente a 5 kilómetros del dique de la mina de Aznalcóllar, a pocos 
metros de la ribera del río Guadiamar. La parcela de experimentación de 
aproximadamente 1000 m2 es un terreno afectado por el vertido, donde se han 
realizado labores de limpieza de los lodos con maquinaria pesada en una sola 
ocasión (primera limpieza de 1998) y en la que no se ha aplicado ningún tipo de 
enmienda. La parcela se dividió en 12 subparcelas de aproximadamente 56 (7 x 8) 
m2 cada una. Se establecieron 3 tratamientos con enmiendas CB, EA y LEO+EA y 
un tratamiento control, C, con 3 repeticiones, distribuidas en un diseño experimental 
de bloques al azar. Las enmiendas se aplicaron durante dos campañas consecutivas 
(octubre 2002 y octubre 2003) en las dosis siguientes: 30 Mg ha-1 de CB, 25 Mg ha-1 
de LEO mezclado con 10 Mg ha-1 de EA y 30 Mg ha-1 de EA. En el tercer año 
(2004) no se realizó ninguna adición. Las características más relevantes de las 
enmiendas empleadas se recogen en la tabla 1. 
 
 

Tabla 1. Características de las enmiendas 

 pH COT As Cd Cu Pb Zn 
  (%) (mg kg-1) 
CB 6,93 19,5 5,63 0,73 121 137 258 
LEO 6,08 28,9 34,9 0,83 28,2 22,0 64,5 
EA 9,04 6,70 1,63 0,43 51,0 39,2 138 

 
 

Toma de muestras y análisis de suelo. 
Se estableció una malla de 14 x 45m sobre la parcela experimental con 48 puntos, en 
los cuales se tomaron muestras de suelo (0-15 cm de profundidad) en tres muestreos: 
antes de la aplicación de las enmiendas (septiembre 2002), antes de la 2ª aplicación 
de enmiendas (septiembre 2003) y antes del inicio de la campaña de evaluación del 
efecto residual (septiembre 2004). En las muestras de suelo secas a 50ºC, molidas y 
tamizadas (<2mm), se determinó el pH en KCl 1M (relación suelo/ KCl 1:2,5), el 
carbono orgánico total (COT) por el método de Walkley y Black (1934) y la 
concentración de elementos traza solubles en Cl2Ca 0,01 M (relación suelo/Cl2Ca 
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1:10). Las determinaciones de los elementos en disolución se llevaron a cabo 
mediante ICP-OES (Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectroscopy).  

Muestreo y observación de plantas en el campo 
Al ser muy dinámico y variable el ciclo de vida de la vegetación espontánea, se 
tomó la decisión de realizar el trabajo de muestreo y observación de plantas en 
campo en cada campaña en tres períodos distintos: diciembre/enero, marzo y 
principios de junio, siguiendo un poco la fenología de algunas especies vegetales 
espontáneas descrita por Villarias (2000). En este trabajo sólo mostramos los 
resultados obtenidos en marzo de 2004 y 2005. 
El método de muestreo de la vegetación, adoptado, fue el de los “Cuadrantes” (Cox, 
1990). Para el trabajo de inventario (estimación del número de especies) se utilizó 
un cuadrante perimetral de madera (30 cm x 30 cm) de 10 cm de altura. Por la gran 
heterogeneidad vegetal observada en las parcelas de 56 m2, se optó por subdividir 
cada parcela en 4 partes iguales, donde se establecieron 3 puntos al azar haciendo un 
total de 12 puntos para cada parcela. En cada punto se colocó el cuadrante para 
inventariar todas las especies presentes dentro del cuadrante. Para la estimación de la 
cobertura vegetal, al igual que para el inventario de plantas, cada parcela se 
subdividió en 4 partes iguales y se realizó en cada parte, a través de la observación 
simple. Para el muestreo de biomasa vegetal se eligieron los mismos puntos que para 
el inventario de plantas. Se cortó la parte aérea de las plantas presentes dentro del 
cuadrante. La materia verde obtenida de cada punto, se pesó tanto en fresco como en 
seco. 

Análisis estadístico 
Las pruebas de normalidad de las variables y el análisis estadístico de los resultados 
se realizaron con el programa SPSS 11.5 para Windows. 

Resultados 

Suelo 
Las medidas iniciales de los parámetros del suelo mostraron una gran 
heterogeneidad del pH y de la distribución de elementos traza en la parcela (tabla 2), 
este hecho puede atribuirse a los restos de lodo que quedaron en el suelo tras la 
limpieza (Cabrera, 2000). 
En la tabla 3 se muestran las características del suelo después de uno (2003) y dos 
años (2004) de la aplicación de las enmiendas. Las enmiendas incrementaron el pH 
del suelo con respecto a los valores iniciales del mismo (tabla 2) y respecto al 
tratamiento control. El aumento del pH es una práctica habitual en la recuperación 
de suelos contaminados con elementos traza, ya que la mayoría de los contaminantes 
son menos solubles y por consiguiente menos tóxicos a pH más altos. Los 
tratamientos, CB y EA fueron más eficaces y rápidos en la subida del pH del suelo 
(tabla 3). Este aumento de pH puede atribuirse al elevado contenido de CaCO3 en la 
espuma de azucarera (EA) y al alto contenido de cationes básicos (Ca2+, Mg2+, Na+, 
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K+) en el compost (Cavallaro, 1993). En el tratamiento con leonardita (LEO+EA) se 
observó un menor incremento del pH debido a la naturaleza más ácida de la 
leonardita. 
 
 

Tabla 2. Características del suelo al inicio del experimento (DE, desviación 
estándar). 

Variable 
Medi
a 

DE 
CV(%
) 

pH 3,86 1,32 34,2 
TOC (%) 0,92 0,16 17,6 
Soluble (CaCl2)(mg 
kg-1) 

  
 

Cd 0,37 0,26 70,3 
Cu 15,0 12,2 81,3 
Zn 98,6 64,6 65,5 
Total (mg kg-1)    
As  211 103 48,8 
Cd  4,44 1,16 26,1 
Cu  119 26,6 22,3 
Pb  471 216 45,9 
Zn  381 136 35,6 

 
 
Los tratamientos orgánicos aumentaron el COT del suelo (tabla 3). Este aumento 
tiene un particular interés en nuestro caso, ya que el suelo estaba altamente 
degradado y desprovisto de su capa más superficial por lo que el aumento de materia 
orgánica puede contribuir potencialmente a mejorar las propiedades físicas, 
químicas y microbiológicas del suelo. 
Las concentraciones de Cd, Cu y Zn solubles en CaCl2 fueron, en general, menores 
en los tratamientos EA y CB (tabla 3). La solubilidad de los elementos traza 
estudiados disminuye con el aumento del pH, y estos tratamientos fueron los que 
presentaron un pH mayor. Asimismo, también se pudo observar una tendencia en 
todos los tratamientos a disminuir las concentraciones de elementos traza solubles 
con el tiempo. 

Vegetación 
La presencia y desarrollo de la vegetación espontánea estuvo condicionada por la 
existencia de propágulos de especies y de un banco de semillas y por las condiciones 
iniciales del suelo dada la gran variabilidad espacial de las propiedades del mismo.  
En la figura 1 se muestra el número de especies encontradas (figura  1ª), la cubierta 
vegetal (figura  1b) y el peso de biomasa seca (figura  1c), a los seis meses (marzo 
2004) y a los dieciocho meses (marzo 2005) de la última aplicación de enmiendas.  



233 

El número de especies identificadas fue superior en las parcelas tratadas con 
enmiendas (figura 1ª), encontrándose un número de especies similar para cada 
tratamiento en ambos muestreos.  
 
 

Tabla 3. Valores medios de pH, carbono orgánico total y concentración de 
elementos traza solubles en los suelos tratados con las distintas enmiendas 

después de uno y dos años desde la primera aplicación. 

 Tratamientos 
2003  C  CB  EA  LEO+E

A 
pH  3,19 a  4,67 bc  6,01 c  4,17 ab 
COT (%)  0,81 a  1,38 b  1,18 ab  1,50 b 
Soluble (mg 
kg-1) 

            

Cd  0,62 c  0,31 ab  0,19 a  0,47 bc 
Cu  27,3 b  6,10 a  11,7 a  21,7 b 
Zn  152 b  76,2 a  65,9 a  93,9 a 

 Tratamientos 
2004  C  CB  EA  LEO+E

A 
pH  3,20 a  5,31 b  6,80 c  4,92 b 
COT (%)  0,91 a  1,31 b  1,15 ab  1,70 c 
Soluble (mg 
kg-1) 

            

Cd  0,29 b  0,16 a  0,14 a  0,24 ab 
Cu  7,50 b  0,78 a  1,18 a  2,33 ab 
Zn  62,4 b  29,9 ab  1,48 a  43,4 b 
Valores en la misma línea y con la misma letra no difieren 
significativamente (P<0.05). 

 
 
Tanto la cobertura vegetal (figura 1b) como la biomasa vegetal (figura 1c) 
presentaron la misma tendencia siendo significativamente mayores en las parcelas 
enmendadas. El descenso observado en la biomasa vegetal en el muestreo realizado 
en 2005 estuvo relacionado con la escasez de lluvias durante este año. 
En general, las enmiendas tuvieron un efecto positivo en la colonización y desarrollo 
de las plantas, a pesar de la heterogeneidad de la parcela. Este efecto puede estar 
relacionado con el aumento de pH en las parcelas tratadas con las enmiendas, 
especialmente las tratadas con compost de biosólido y espuma de azucarera. En las 
parcelas tratadas con leonardita + espuma de azucarera, la respuesta fue más tardía 
con respecto a las otras dos enmiendas. 
Por otro lado, la concentración de elementos traza en las plantas de las parcelas 
enmendadas fueron menores que las encontradas en las parcelas sin enmendar 
(Madejón et al. 2006) lo cual estuvo también relacionado con el incremento de pH 
en estas parcelas y la consiguiente disminución en las solubilidad de los elementos 
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traza. Además, los nutrientes añadidos con las enmiendas contribuyeron a mejorar la 
fertilidad de este suelo. 
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Figura 1. Evolución del número de especies, cobertura vegetal y producción 
de biomasa en los distintos tratamientos. Las barras corresponden a los valores 

de las desviaciones estándares. 
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Conclusiones 
La aplicación de enmiendas ha resultado ser una técnica eficaz y viable a corto-
medio plazo para recuperar un suelo ácido y moderadamente contaminado con 
elementos traza, afectado por el vertido minero de Aznalcóllar. Las enmiendas 
aumentaron los valores de pH y los niveles de carbono órganico total del suelo y 
redujeron la concentración de elementos traza solubles en comparación con el suelo 
no enmendado. Además, la aplicación de enmiendas mejoró notablemente el 
establecimiento y el desarrollo de la vegetación, mejorando la fertilidad y estructura 
del suelo y reduciendo la movilidad de los elementos traza. Sin embargo, es 
necesario realizar un seguimiento a largo plazo, ya que este tipo de técnicas no 
disminuye las concentraciones totales de elementos traza en el suelo, por lo que si 
las condiciones de éste cambiaran (reacidificación del pH o mineralización de la 
materia orgánica), podría ocurrir una reversión de la recuperación. 
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Resumen  
Se han analizado 10 muestras de suelos representativos del norte de la provincia de 
Huelva, con el propósito de investigar las concentraciones de actividad de 
radionucleidos y sus implicaciones radiológicas para la población y los organismos. 
Las concentraciones de actividad de 226Ra, 228Ra, 228Th, 40K y 137Cs oscilan en los 
rangos 9,3–75,7 Bq/kg, 9,9–190,1 Bq/kg, 8,1–169,6 Bq/kg, 238–736 Bq/kg y 0–30,5 
Bq/kg, respectivamente. La actividad equivalente de radio (Raeq) es variable entre 49 
y 360 Bq/kg, el promedio del índice de riesgo por exposición externa (Iext) es 0,34, y 
la tasa de dosis por exposición a radiación gamma a 1 m de altura sobre la superficie 
del suelo, oscila entre 0,15 y 1,05 mSv/año. En general, estos niveles de radiación 
natural no exceden los valores normales de radiación de otras partes del mundo, a 
excepción de los cambisoles del entorno de Santa Olalla del Cala, que presentan una 
concentración de actividad anormalmente alta para los descendientes de la serie del 
232Th. 

Abstract  
A selection of representative soil samples from the northern part of the Huelva 
province (SW Spain) was analysed in order to determine concentration levels of 
radionuclides and their radiological implications. The activity concentrations of 
226Ra, 228Ra, 228Th, 40K y 137Cs range between 9,3–75,7 Bq/kg, 9,9–190,1 Bq/kg, 8,1–
169,6 Bq/kg, 238–736 Bq/kg and 0–30,5 Bq/kg, respectively. The radium equivalent 
activity (Raeq) varies from 49 to 360 Bq/kg, the external hazard index (Iext) is 0,34 on 
average, and the external gamma dose rates calculated at 1 m height above soil 
surface are comprised between 0,15 and 1,1 mSv/year. In general, these radiation 
levels are in the normal range of the natural radiation values, with the exception of 
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that found in the cambisols of the Santa Olalla del Cala area, in which a significant 
anomaly was registered for the Th-series radionuclides. 

Introducción 
El conocimiento de los niveles de radiactividad en los suelos posee un interés doble; 
por una parte, permite establecer los valores de referencia (base line) de una región o 
área geográfica, y por otra, evaluar las dosis por radiación externa recibida por la 
población y la biota, mediante un modelo dosimétrico adecuado. La radiactividad 
natural, especialmente los radionucleidos pertenecientes a las series naturales (238U, 
232Th, 235U) y el 40K, es la principal fuente de exposición (más del 90 %) a 
radiaciones ionizantes por la población (UNSCEAR, 1993; 2000). Los niveles de 
radiación recibida de los suelos están directamente relacionados con el tipo de roca 
madre, presentando las mayores concentraciones aquellos suelos desarrollados a 
partir rocas graníticas (UNSCEAR, 1993), mientras que los niveles más bajos suelen 
estar asociados con rocas parentales de origen sedimentario. 
De otro lado, los fraccionamientos isotópicos pueden utilizarse como marcadores de 
los procesos de formación del suelo (Khan et al., 1994), y para evaluar el destino de 
algunos contaminantes metálicos asociados a los radionucleidos trazadores. En 
efecto, en la roca madre, todos los radionucleidos de una misma serie radiactiva 
suelen estar en equilibrio secular con su precursor, o sea todos los descendientes 
poseen la misma concentración de actividad, pero a lo largo del perfil edáfico 
pueden producirse fraccionamientos isotópicos entre los diferentes radioelementos, 
como consecuencia de un comportamiento físico-químico diferencial durante los 
procesos de edafización.  
El objetivo de este trabajo es determinar los niveles de radionucleidos emisores 
gamma en suelos del norte de la provincia de Huelva, y su relación con la naturaleza 
de la roca madre, así como las tasas de dosis por radiación externa recibidas en las 
zonas estudiadas.  
Materiales 
Se seleccionaron 8 puntos de muestreo en suelos desarrollados sobre rocas 
paleozoicas de diferente litología: dioritas, granodioritas, tonalitas, riolitas, 
metatobas ácidas, calizas marmóreas y pizarras. En cada punto se recogió una 
muestra de la capa arable, excepto en un caso, en que se tomaron 4 muestras a 
diferentes profundidades del perfil edáfico (tabla 1). La mayor parte de los suelos 
muestreados son cambisoles ligeramente ácidos (pH variable entre 5,8 y 6,6) y el 
tipo de uso dominante es la dehesa de encinas y alcornoques, salvo los suelos 
desarrollados sobre pizarras y riolitas, que corresponden a leptosoles ácidos (pH= 
4,8-6,0) con formaciones de matorral y aprovechamiento forestal de eucalipto. 

Metodología 
Las muestras se desagregaron mecánicamente, se tamizaron a un diámetro inferior a 
2 mm y se secaron en una estufa a 110 ºC. Las concentraciones totales de U, Th y 
otros elementos traza seleccionados se determinaron mediante espectroscopía óptica 
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de emisión con fuente de plasma acoplado por inducción (ICP-OES). Para el análisis 
de las concentraciones de radionucleidos, las muestras se introdujeron en recipientes 
cilíndricos de polietileno, de 55 mm de diámetro, 30 mm de altura, y una masa 
aproximada de 150 g, que se sellaron herméticamente para evitar el escape del 
radón. Se esperó un mínimo de 30 días para realizar el recuento gamma de la 
muestra, con el fin de garantizar el equilibrio secular entre el 226Ra y sus 
descendientes. Las muestras se midieron con un espectrómetro gamma de Ge 
hiperpuro de alta resolución y con rango extendido (XtRa) sensible de forma 
cuantitativa a fotones en el rango 10 keV-2000 keV, intervalo energético donde se 
encuentran la mayoría de los emisores gamma naturales y artificiales. El sistema de 
medida posee una eficiencia relativa del 40%, un blindaje de Fe de 15 cm de 
espesor, que rodea al detector en geometría casi 4π. El sistema fue calibrado en 
eficiencia de fotopico utilizando una fuente estándar multi-gamma conteniendo 
226Ra y 232Th en equilibrio secular con sus descendientes, y otra fuente de 40K 
consistente en KCl de alta pureza (Pérez-Moreno et al., 2002). 
 
 

Tabla 1. Localización y características geoedáficas de las muestras analizadas. 

Muest
ra 

Coordenadas 
X-Y 

(UTM) 

Profundid
ad 

(cm) 

 
p
H 

Litología 
roca madre 

Tipo 
de 

suelo 

Uso 
actual 

H1 218688-
4201194 

0-20 5,
8 

tonalita cambis
ol 

encinar 

H2 160949-
4191052 

0-20 6,
0 

riolita leptoso
l 

matorra
l 

H3 162993-
4203297 

0-20 6,
4 

diorita cambis
ol 

encinar 

H4 154432-
4209215 

0-20 6,
2 

diorita cambis
ol 

pastizal 

H5 142794-
4211570 

0-20 6,
6 

granodiorita cambis
ol 

encinar 

H6 129162-
4169532 

0-20 4,
6 

pizarra leptoso
l 

forestal 

H7 199996-
4211676 

0-20 6,
3 

caliza cambis
ol 

alcorno
cal 

FH5A 176110-
4201641 

0-20 6,
3 

metatoba 
ácida 

cambis
ol 

castañar 

FH5B 176110-
4201641 

a 50 6,
5 

metatoba 
ácida 

cambis
ol 

castañar 

FH5C 176110-
4201641 

a 100 6,
0 

metatoba 
ácida 

cambis
ol 

castañar 

FH5D 176110-
4201641 

a 150 6,
1 

metatoba 
ácida 

cambis
ol 

castañar 
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Resultados y discusión 

Concentraciones de actividades 
Las concentraciones de radionucleidos en las muestras analizadas se recogen en la 
tabla 2. Las incertidumbres de las medidas están en el rango 4–8%, dependiendo del 
tipo de radionucleido. Los valores medios de 40K (431 Bq/kg, correspondiente a 1,4 
% de K natural) y de los radionucleidos de las series radiactivas naturales del 238U y 
232Th (31 y 42 Bq/kg, respectivamente) son típicos de suelos naturales del mundo 
(Quindós et al., 1994; UNSCEAR, 2000), como refleja el aceptable equilibrio 
secular existente entre los descendientes de ambas series radiactivas. No obstante, se 
han encontrado 3 muestras (H1, H6 y H7) con niveles de Th y descendientes 
superiores a los valores normales de Andalucía (MARNA, 2001). Excepcionalmente 
en los cambisoles desarrollados sobre las rocas tonalíticas del entorno de Santa 
Olalla del Cala (muestra H1), el nivel de radiactividad natural del suelo es 
apreciablemente más elevado (45 ppm de Th, equivalente a 190 Bq/kg de 228Ra). En 
este caso, el Th probablemente está alojado en la estructura de ciertos minerales 
resistatos de la roca madre (tonalita biotítica), principalmente zircón, lo que explica 
un enriquecimiento preferente de este radioelemento en el suelo, y de otros 
elementos traza asociados como el Zr y el Hf.  
A lo largo del perfil FH5, tanto las concentraciones de actividad como los cocientes 
isotópicos presentan variaciones significativas con la profundidad, a pesar de que el 
pH es relativamente uniforme. Estas variaciones podrían deberse a la heterogeneidad 
litológica de la roca madre (metatobas ácidas con intercalaciones de calizas 
marmóreas), o bien a fraccionamientos isotópicos relacionados con el proceso de 
formación del suelo.  
Por otra parte, las concentraciones de 137Cs en las muestras superficiales están 
comprendidas entre 2 y 31 Bq/kg, con un valor medio de 13 Bq/kg típico de esta 
latitud, mientras que en las muestras profundas del perfil estudiado (a partir de 20 
cm) se encuentran por debajo del límite de detección. Este hecho sugiere que los 
suelos no están alterados por actividades humanas localizadas, ya que la vía de 
acceso al suelo de este radionucleido es la deposición atmosférica (Bolívar et al., 
1995).  
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Tabla 2. Concentraciones totales de U y Th (mg/kg), concentraciones de 
actividad (Bq/kg) de los radionucleidos determinados, y cocientes de 

actividades 226Ra/228Ra y 226Ra/228Ra. 

Muestra U Th 226Ra 228Ra 40K 137Cs 228Th 226Ra/228Ra 40K/228Ra Th/U 

H1 3,9 44,9 38,2 190,1 735,9 7,9 169,6 0,21 21,3 11,5 

H2 2,2 9,4 21,2 32,5 376,1 30,5 28,1 0,66 19,7 4,27 

H3 1,3 2,1 13,4 10,3 346,2 2,3 8,1 1,36 28,6 1,62 

H4 1,4 4,3 11,4 15,7 238,4 1,8 13,3 0,76 23,4 3,07 

H5 1,2 2 9,3 11,3 305,4 7,6 11,7 0,88 36,9 1,67 

H6 3,2 16 38,2 57,2 628,0 13,8 51,2 0,64 19,3 5,00 

H7 4 13,9 28,1 49,9 457,0 11,7 42,5 0,60 18,0 3,48 

FH5A 4,4 5 38,1 32,7 676,2 27,3 26,6 1,44 18,2 1,14 

FH5B 6,2 2,8 45,2 9,9 309,8 < LD 8,1 4,63 7,8 0,45 

FH5C 8,5 5,6 75,7 24,2 316,2 < LD 20,6 3,00 4,7 0,66 

FH5D 4,0 6,1 25,3 23,2 351,5 < LD 20,3 1,05 16,1 1,53 

Media 3,7 10,2 31,0 39,8 474 11,2 36,5 0,78 15,3 3,13 

 
 

Implicaciones radiológicas: radio equivalente, tasas de dosis e 
índice de riesgo externo 
Para evaluar de una forma simple el riesgo radiológico de los materiales de 
construcción que contienen U, Th y K, se ha establecido el concepto de 
concentración de actividad de radio equivalente, Raeq, (Beretka y Mathew, 1985): 

KThRaeq CCCRa ·077,0·43,1 ++=  (1) 

donde Ci es la concentración de actividad para el radionucleido i, en Bq/kg. 
La exposición por radiación gamma externa a 1 m sobre estos suelos, asumiendo 
equilibrio secular entre los descendientes de cada serie y concentraciones de 
actividad uniformes a lo largo del perfil del suelo, se evalúa a través de la tasa de 
dosis absorbida (dD/dt o energía ionizante absorbida por unidad de tiempo y de 
masa de tejido biológico) y el efecto biológico global a cuerpo completo lo 
proporcionaría la Dosis Efectiva anual (Hef) recibida por un individuo que habita 
sobre estos suelos, siendo las ecuaciones que permiten su cálculo las siguientes: 

KThRa CCC
dt

dD
0420,0666,0430,0 ++=  (2) 

610)·/(7,0)·/(8760)·/()/( −= GySvañohhnGy
dt

dD
amSvH   (3) 

donde dD/dt viene expresada en nGy/h, y Ci en Bq/kg, y se asume que la densidad 
del suelo es 1.4 g/cm3.  
Otro parámetro que suele establecer el límite de concentraciones en materiales de 
construcción es el índice de riesgo por exposición externa, que se define como: 

1
4810259370

≤++= KThRa
ex

CCC
I  (4) 
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En áreas con un fondo radiactivo natural típico, la dosis efectiva anual es unos 0,40-
0,50 mSv/a (Bennett, 1997; Mohanty et al., 2004), lo que nos indica que la 
exposición recibida en la Sierra de Huelva (media de 0,37 mSv/a) se corresponde a 
los valores típicos de fondo de otras áreas geográficas del mundo. 
Los valores de Raeq para los suelos del norte de la provincia de Huelva oscilan entre 
49 y 360 Bq/kg, con un valor promedio de 124 Bq/kg. Conviene resaltar que 
ninguna muestra sobrepasa los 370 Bq/kg, máximo valor admisible en materiales de 
construcción en algunos países desarrollados (Beretka y Mathew, 1985), aunque la 
concentración en la muestra H1 (360 Bq/kg) está muy cerca de este valor umbral. El 
hecho anterior se ratifica a través de la dosis efectiva recibida en este punto de 
muestreo (1,1 mSv/a), que sobrepasa levemente el valor límite para el incremento de 
dosis por el público, y que es 1 mSv/a.  
 
 

Tabla 3. Tasa de dosis absorbida en aire a 1 m de altura del suelo (nGy/h), tasa 
de dosis efectiva anual (mSv/a), índice de riesgo por irradiación externa (Iext) 

y concentración de radio equivalente, Raeq (Bq/kg) para las muestras 
estudiadas. 

Tasa de dosis abosorbida 
(nGy/h) Muestra 

238U 232Th 40K Total 
Iext 

Hef 
(mSv/a) 

Raeq 
(Bq/kg) 

H1 16,2 121,1 33,8 171,1 0,97 1,05 360 
H2 9,0 21,0 17,4 47,5 0,26 0,29 98 
H3 5,7 6,5 15,9 28,0 0,15 0,17 56 
H4 4,9 9,9 11,1 25,8 0,14 0,16 53 
H5 3,9 6,8 13,9 24,6 0,13 0,15 49 
H6 15,4 37,3 29,0 81,7 0,46 0,50 169 
H7 12,1 31,4 21,2 64,7 0,36 0,40 134 

FH5A 17,2 18,5 30,5 66,1 0,37 0,41 135 
FH5B 19,3 6,5 14,8 40,6 0,23 0,25 86 
FH5C 32,6 16,8 15,1 64,5 0,38 0,40 140 
FH5D 10,6 15,7 16,6 42,9 0,24 0,26 89 

Promedio 13,3 26,5 19,9 59,8 0,34 0,37 124 
 
 

Conclusiones 
Los niveles de radiactividad natural en los suelos del norte de la provincia de Huelva 
se encuentran en el rango de los valores normales de radiación de otras partes del 
mundo, a excepción de los cambisoles del entorno de Santa Olalla del Cala, que 
presentan una anomalía radiológica probablemente relacionada con la composición 
de la roca madre (tonalita biotítica). Los valores de radio equivalente y del índice de 
riesgo por exposición gamma externa en los suelos estudiados son, en general, 
inferiores a los umbrales de seguridad recomendados por las autoridades reguladoras 
en materia de radiaciones ionizantes, incluso en la mencionada localidad. No 
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obstante, estos resultados preliminares aconsejan la realización de un estudio más 
pormenorizado de la zona que presenta la anomalía. 
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Resumen 
Los suelos agrícolas afectados por la actividad minera, pueden tener altas 
concentraciones de elementos metálicos, derivados de la explotación y tratamiento 
de los sulfuros de la Faja Pirítica Ibérica, por lo que pueden constituir un riesgo 
potencial para la agricultura desarrollada sobre ellos. En las quince muestra tomadas, 
se han obtenido concentraciones de 19-994 mg kg -1 para As, 41-4890  mg kg -1 para 
Pb, 35-236 mg kg -1 para Cr, 95-897  mg kg -1 para Zn y de 27-1160  mg kg -1 para 
Cu. La mayoría de los elementos se encuentran en la fracción residual o están 
ligados a la fracción de óxidos de hierro y manganeso, por lo que las condiciones 
físico-químicas actuales de los suelos favorecen la inmovilización de los elementos 
tóxicos analizados, aunque los niveles de concentración de estos contaminantes 
comportan un riesgo ambiental que debe ser valorado. 

Abstract 
The agricultural soils of Riotinto area may be polluted with heavy metals owing to 
natural processes such as weathering and erosion of adjacent materials, and/or as the 
result of human activity such as extraction and treatment of sulfides of Iberian Piritic 
Belt. Fifteen soil samples were collected and analysed by ICP-AES and PIXE for 51 
elements. Concentrations are 19-994 mg kg-1 for As, 41-4890 mg kg-1 for Pb, 35-236 
mg kg-1 for Cr, 95-897 mg kg-1 for Zn and of 27-1160 mg kg-1 for Cu. The metal 
partitioning patterns show that the most trace elements are associated to Fe 
amorphous oxy-hydroxides, or take part of the residual fraction. According to the 
results obtained, the following mobility sequence is proposed for major and minor 
elements: Fe > Mn > Pb > Zn > Cu > As.  
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Introducción 
En España, la explotación y el posterior abandono de la minería metálica en los 
últimos años en la Faja Pirítica Ibérica (suroeste peninsular), ha tenido amplias 
repercusiones. La intensa actividad minera de la zona de Riotinto desde tiempos 
prehistóricos ha generado grandes cantidades de escorias, cenizas de pirita y otros 
materiales lixiviables que hoy en día continúan aportando aguas ácidas y elementos 
contaminantes a las cuencas de los ríos Tinto y Odiel,  y que han originado en el 
suelo, alteraciones más o menos importantes de carácter físico, físico-químico y 
químico, que en general ocasionan su infertilidad, o en el peor de los casos, 
mantienen su fertilidad pero permiten el paso de los contaminantes a la cadena 
alimenticia, incorporándolos a los tejidos de animales y/o vegetales.  
El abandono de las minas ha tenido importantes repercusiones socioeconómicas, 
como ha sido una gran pérdida de empleos. Este hecho ha provocado la búsqueda de 
otras fuentes de ingresos, recurriendo a la agricultura como nueva base para el 
desarrollo social, así se han promovido los cultivos intensivos de cítricos y frutales, 
y en ocasiones existen vegas aluviales próximas a los centros mineros donde se 
desarrolla una agricultura tradicional de autosubsistencia. 
En ningún caso se ha tenido en cuenta el grado de contaminación del suelo y su 
implicación en la salud de la población de las zonas, por ello es de enorme interés 
conocer el estado actual de los suelos donde se han implantado estos cultivos, y las 
fuentes y tipos de contaminantes derivados de la actividad minera para programar su 
descontaminación, si fuera necesaria, según la legislación vigente.  
En este trabajo se han seleccionado diferentes suelos agrícolas afectados por el 
entorno minero de la Faja Pirítica, para la determinación del contenido en elementos 
traza y la distribución de los metales en los suelos de esta zona. 

Materiales y métodos 
Se han estudiado 15 perfiles de suelos agrícolas afectados por explotaciones mineras 
de la Faja Pirítica Ibérica (SW peninsular). En todos ellos se ha tomado una única 
muestra de los primeros centímetros del suelo (0-20 cm), en zonas cercanas a las 
minas o que pudieran estar afectadas por las mismas. En concreto han tomado en 
zonas de tradición minera como: Tharsis, Sotiel, Peña del Hierro, Riotinto, Cueva de 
la Mora y Valdelamusa. 
La metodología de trabajo seguida se resume en el siguiente esquema: 
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Resultados 
Los valores de pH determinados están comprendidos entre 3,6 y 7,6. Los valores 
más ácidos corresponden a las muestras tomadas en las inmediaciones de la mina 
Peña del Hierro. Debido a que la mayoría de los metales estudiados tienden a estar 
más disponibles a pH ácido, excepto  As, Mo, y Cr que son más móviles a pH 
alcalino, estas muestras son las que pueden tener mayor disponibilidad, además son 
las que tienen un carácter más arcilloso. 
Los contenidos en elementos traza (tabla 1) superan en la mayor parte de las 
muestras los valores de intervención definidos para el percentil 95 de suelos de 
Andalucía y los del percentil 90 para el dominio geológico de la Faja Pirítica (Junta 
de Andalucía, 2005). Estudios realizados por Chopin et al. (2003) y Barba et al. 
(2005) en suelos agrícolas afectados por explotaciones mineras en la provincia de 
Huelva han obtenido valores muy semejantes.  
La mineralogía de las muestras está formada principalmente por cuarzo, filosilicatos 
y feldespatos (plagioclasas cálcicas). La ausencia de carbonatos hace que existan en 
estas muestras pH ácidos, y evidentemente que no puedan retener algunos de estos 
elementos contaminantes. En cuanto a la fracción menor de 2µm hay que resaltar 
que las muestras se encuentran constituidas por illita y por Caolinita/Clorita. En 
algunas muestras de pizarras se han identificado interestratificados del tipo clorita-
vermiculita (Peña del Hierro y Riotinto) y del tipo illita-esmectitas (Las Delgadas). 
Existen buenas correlaciones Cu-Pb-Zn-As (r > 0.80), pero no están relacionados 
con los filosilicatos, ni con el contenido en óxidos de hierro. El Al203 tiene una alta 
correlación con los filosilicatos, como era de esperar, con el Cd y el Co. También 
existen altas correlaciones entre el contenido en Fe203 y Cd-Co. Si introducimos 
como variables la composición mineralógica de la fracción arcilla y el contenido en 
filosilicatos (figura 1) se puede observar que el factor 1 agrupa de forma inversa el 
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contenido en clorita, e interestratificados clorita-vermiculita con Pb-Zn-As-Cu. El 
factor 2 relaciona Cr con esmectitas. 
 
 

Tabla 1. Análisis químico de elementos traza de las muestras estudiadas 
(valores en ppm). 

NOMBRE SIGLA As Cd Co Cr Ni Cu Pb Zn 

Cueva de la Mora M1 115 2.3 23 126 60 159 169 227 

Valdelamusa M2 30.2 1.2 10 35 19 90 171 285 

Lomero M3 22.5 1 18 67 20 67 93 171 

Tharsis 1 M4 444 1 41 105 51 198 1270 667 

Tharsis 2 M5 994 1.3 70 105 54 443 2650 897 

Sotiel 1 M6 361 0.8 26 140 70 648 1410 356 

Sotiel 2 M7 882 1.4 19 98 48 1160 4890 585 

Peña Hierro 1 M8 38.6 0.5 18 118 53 100 50 119 

Peña Hierro 2 M9 60.2 0.4 17 108 55 111 66 106 

Riotinto 1 M10 78.7 0.5 28 111 26 212 174 147 

Delgadas 1 M11 189 1.2 32 236 75 253 483 183 

Delagadas 2 M12 96.8 0.8 32 234 73 217 218 206 

Zumajo 1 M13 21.7 0,7 16 93 28 57 197 201 

Zumajo 2 M14 18.8 <0.3 34 190 14 27 41 95 

Delgadas 3 M15 49.5 0,5 28 173 43 153 268 302 

 
 
El tratamiento estadístico ha permitido realizar algunas consideraciones de interés. 
Existe una clara asociación Pb-Zn-As-Cu, este hecho es muy lógico en la zona 
Surportuguesa donde existen mineralizaciones de sulfuros masivos asociadas al 
Complejo vulcanosedimentario y en ocasiones también existen mineralizaciones 
filonianas de estos elementos  
En general, los datos obtenidos para extracciones secuenciales (figura 2) permiten 
observar que la mayoría de los elementos se encuentran en la fracción residual o 
están ligados a la fracción de óxidos de hierro y manganeso, excepto Ni y Cd que 
tiene una distribución más homogénea. Estas afirmaciones están de acuerdo con los 
resultados obtenidos por Howari & Banat (2001) para los sedimentos del río Jordán 
y por Romero et al. (2005) y Galán et al. (2003) para sedimentos contaminados por 
drenaje ácido de minas. 
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Figura 1. Proyección del análisis de factores de elementos traza, filosilicatos y 

composición mineralógica de la fracción arcilla. 

 
 
 
La mineralogía de las distintas fracciones, una vez realizada la extracción 
secuencial, es muy similar. Esto es debido a que la composición mineralógica de las 
muestras está constituida mayoritariamente por  cuarzo, feldespatos, filosilicatos y 
algo de hematites (trazas) que son resistentes a los distintos ataques. Además el 
propio error del método de caracterización mineralógica (+/-5%) hace que no se 
detecten fases minerales presentes en pequeñas proporciones y que puedan tener 
interés debido a la facilidad de captar elementos traza (por ejemplo jarosita). 
Solamente en los datos obtenidos para la fracción intercambiable disminuye 
ligeramente el contenido en filosilicatos, especialmente en aquellas muestras que 
contenían minerales interestratificados illita-esmectita y/o clorita-vermiculita (M12 
y M14). Evidentemente no se han obtenido modificaciones en la mineralogía de la 
fracción unida a carbonatos dado que en las muestras analizadas no se han 
identificado minerales de este tipo. 
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Figura 2. 

Conclusiones 
� La posibilidad de ab/dsorción de los elementos traza presentes es pequeña, 

debido a la ausencia de carbonatos y a los bajos porcentajes en filosilicatos 
y en óxidos de hierro.  

� Las concentraciones totales de algunos de los elementos analizados superan 
los valores normales de los suelos de Andalucía, e incluso los valores del 
nivel de intervención (percentil 95), por lo que se puede sugerir que tienen 
una alta contaminación antrópica. 

� La mayoría de los elementos se encuentran en la fracción residual o están 
ligados a la fracción de óxidos de hierro y manganeso, por lo que las 
condiciones físico-químicas actuales de los suelos favorecen la 
inmovilización de los elementos tóxicos analizados, aunque los niveles de 
concentración de estos contaminantes comportan un riesgo ambiental que 
debe ser valorado.  
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Resumen 
En este trabajo se determina la influencia de la textura del suelo en la lixiviación de 
metales pesados (MP) de suelos agrícolas mezclados con residuos de refinería.   
Se utilizan 18 columnas de lixiviación que se rellenan con suelos de diferente 
textura (arcilla, limo y arena) a las que se añaden residuos deshidratados de refinería 
a una dosis equivalente a 3 Kg/m2. Una vez extraído el lixiviado, se analiza la 
concentración de As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se, V y Zn, con ICP-óptico.  
Del estudio de los resultados se puede concluir que los suelos limosos y arcillosos 
tienden a absorber los metales pesados Cu, Fe, Mn, Ni, Pb y Zn. Los suelos arenosos 
tienen menor capacidad de retención de Fe y Mn que los suelos limosos en 
proporción aproximada 9:1 y 60:1, respectivamente. Esta proporción es 4,6:1 y 26:1 
con suelos arcillosos. Las concentraciones de As, Cd, Co, Se y V en los lixiviados 
ha sido inferior al límite de detección. 

Abstract 
In this work the soil texture (clay, slime and sand) influence in the heavy metals 
lixiviation of agricultural soils mixture with refinery residuals (0,3 gr/cm2) is 
determined.     
18 lixiviating columns that contain clay, slime and sand textures soils respectively, 
to those that one adds refinery dehydrated residuals (3 Kg/m2), are used. Once 
extracted the one lixiviated the As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se, V and Zn the 
concentration by means ICP-optic is analyzed. 
The results indicate that the loamy and slimy soils retain the heavy metals (Cu, Fe, 
Mn, Ni, Pb y Zn). The sandy soils have minor Fe and Mn retention capacity that the 
slimy soils in approximate proportion 9:1 and 60:1, respectively.  This proportion is 
4,6:1 and 26:1 with loamy soils. The As, Cd, Co, Se and V concentrations lixiviated 
has been lower to detection limit. 
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Introducción 
El comportamiento de los lodos y residuos de refinería de petróleo está en función 
de sus características físicas (densidad, solubilidad, polaridad, entre otras) y 
químicas (contenido en hidrocarburos y en metales pesados, principalmente Fe y 
Mn) además de las características del medio, así como la profundidad del manto 
freático. Factores climatológicos como la temperatura y la precipitación también 
tienen una gran influencia.  
Se sabe que algunos metales pesados, como el Co, Cu, Fe, Mo, Mn, Zn, etc., son 
necesarios para determinados procesos biológicos a nivel de trazas (elementos 
esenciales). El problema surge cuando estos elementos y otros no esenciales (Cd, 
Pb, Se, V, etc.) se encuentran en concentraciones excesivamente elevadas para los 
organismos (Burgess & Scott, 1992; Alloway, 1995). Incluso a bajas 
concentraciones, estos elementos pueden constituirse como sustancias con efectos 
tóxicos, ya que, por ejemplo, un metal no esencial como el cadmio puede sustituir a 
uno esencial como el zinc por su similitud química en una ruta metabólica y 
conseguir bloquearla (Rainbow, 1985).  
Para la mayoría de los metales pesados, el pH, el potencial redox, el contenido y 
características de la materia orgánica, la fuerza iónica y la textura del sustrato son 
los factores dominantes que determinan la movilidad y la biodisponibilidad 
(Beeftink et al., 1982; Rozema et al., 1990). 
La textura o composición de las partículas del suelo según tamaño, con 
independencia de su composición química, es bien conocida que condiciona entre 
otras la capacidad de capturar cationes metálicos, de modo que, en general, una 
textura arcillosa contribuye a adsorber metales pesados, los cuales quedan retenidos 
en sus posiciones de cambio. Por el contrario, los suelos arenosos suelen tener poca 
capacidad de fijación de metales pesados, por lo que pasan rápidamente al subsuelo 
y pueden contaminar los niveles freáticos. Por tanto, la textura arcillosa parece más 
adecuada desde el punto de vista químico (alta capacidad de fijación de metales). 
Desde el punto de vista físico esta textura presenta también características favorables 
(impermeable, sobre todo en suelos pobres en materia orgánica), pero si el suelo es 
muy arcilloso tendrá abundantes y anchas grietas en los periodos secos por los que 
puede penetrar ampliamente la contaminación.  
Aunque no siempre el contenido en metales pesados en el suelo refleja la cantidad 
disponible para micro y macroorganismos, es muy interesante conocer la movilidad 
de estos elementos pesados en suelos con diferente textura (arcillosa, limosa y 
arenosa). De esta forma se puede conocer el grado de traslocación de cada elemento 
según textura, siendo ésta una de las características físicas que mejor describen un 
suelo. 

Material y métodos 
Uno de los compuestos objeto de este estudio es un lodo, denominado F-Q, 
caracterizado por un alto contenido en hidrocarburos y, en menos medida, metales 
pesados (Fe y Mn, principalmente); el otro compuesto es un residuo inertizado (R-I), 
con un contenido menor en hidrocarburos, aunque también con metales pesados. 
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Ambos compuestos proceden de la refinería que CEPSA tiene en La Rábida 
(Huelva).  Antes de su uso en este trabajo el F-Q y el R-I se deshidratan a 67 ºC, 
hasta peso constante (figura 1).  
Para estudiar la movilidad de los metales pesados que contienen el F-Q y el R-I en 
diferentes texturas, se acondicionan 18 columnas de lixiviación (cilindros de PVC de 
70 cm de alto y 10 cm de diámetro) (figura 2). En estas columnas se introducen los 
diferentes suelos (tabla 1) y se añade el F-Q y el R-I a una dosis de 3 Kg/m2, en tres 
ocasiones y con un intervalo de 6 meses entre ellas, tal como se indica en el diseño 
experimental que aparece en la tabla 2. En la parte superior de cada columna de 
lixiviación se coloca un sistema de goteo que aporta agua destilada y en la parte 
inferior se habilita un recipiente, separado por un filtro metálico de 0,5 mm de poro, 
que almacena el agua de lixiviación. La recogida de este lixiviado se repite en tres 
ocasiones, con intervalos de 6 meses.  
 
 

 
 

Figura 1. Lodo F-Q 
deshidratado. 

 
 

Figura 2. Columnas de 
lixiviación. 

 
 

Tabla 1. Composición granulométrica (%) 

Textura Proporción de 
arcilla - limo - arena 

Arcillosa 
Limosa 
Arenosa 

60 - 20 - 20 
20 - 75 - 5 
15 - 15 - 70 

 
 
microfiltrado (0,45 micras) y acidificado con solución NO3H (65 %) hasta obtener 
un pH 1,5-2,0. Seguidamente, se realiza el análisis químico de cada lixiviado 
mediante lectura a través de emisión atómica (ICP-óptico), obteniendo la 
concentración de As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se, V y Zn. ICP presenta la 
ventaja del análisis simultáneo de todos los metales en una única muestra y niveles 
de detección muy bajos. 
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Estadísticamente, a los datos obtenidos se les hace la comparación de medias 
(Modelo General Univariante) con un factor (textura) y separación de medias según 
Tukey (asume varianzas iguales) o según Dunnett’s T3 (no asume varianzas 
iguales). 
 
 

Tabla 2. Disposición de las columnas de lixiviación y tratamientos  

Arc - C Lim - C Are -C 

Arc - C Lim - C Are - C 

Arc - R-I Lim - R-I Are - R-I 

Arc - R-I Lim - R-I Are - R-I 

Arc - F-Q Lim - F-Q Are - F-Q 

Arc - F-Q Lim - F-Q Are - F-Q 

Arc = suelo arcilloso; Lim = suelo limoso; Are = suelo arenoso; F-Q = 3 Kg/m2 

(equivale a 23,5 gr de lodo F-Q); R-I =3 Kg/m2 (equivale a 23,5 gr de residuo 
inertizado); C = control. 

 
 
Una vez extraídos los lixiviados, se someten a un procedimiento estandarizado de  

Resultados 
La media de medias de las concentraciones de los tres análisis de lixiviados se 
refleja en la tabla 3 y la separación de medias en la figura 3. En la tabla 3 no 
aparecen los resultados de los elementos As, Cd, Co, Cr, Se y V debido a que, en la 
mayoría de los análisis, las concentraciones son inferiores al límite de detección.  

Tabla 3. Resultados medios del análisis químico de los lixiviados (mg/l) 

Textura Tratamiento Cu Fe Mn Ni Pb Zn 
Arena F-Q 0,0093 2,3340 2,7350 0,0197 0,1790 0,0308 

 R-I 0,0115 0,1813 0,0450 0,0227 0,1633 0,0260 
 Control 0,0075 0,2498 0,7733 0,0118 0,0960 0,0235 

Limo F-Q 0,0065 0,1413 0,0053 0,0143 0,0810 0,0150 
 R-I 0,0070 0,0478 0,0253 0,0140 0,0605 0,0133 
 Control 0,0060 0,1140 0,0280 0,0177 0,0670 0,0148 

Arcilla F-Q 0,0103 0,1083 0,0308 0,0080 0,1268 0,0448 
 R-I 0,0143 0,4473 0,1008 0,0063 0,2203 0,0403 
 Control 0,0790 0,0458 0,0050 0,1305 0,2370 0,0670 
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Figura 3.- Concentración de metales pesados en lixiviados (mg/l). La 
separación de medias indica que en lixiviados de suelos arenosos la 

concentración de Fe y Mn es significativamente más elevada. El Ni y el Pb 
aparecen en mayor concentración en lixiviados de suelos arcillosos y 

arenosos, en comparación a lixiviados de suelos limosos. 

 
 
Tal como se indica en la figura 3, los metales pesados Fe y Mn se lixivian con 
bastante facilidad en suelos con textura arenosa, siendo mucho menor la lixiviación 
en suelos limosos y arcillosos. En estudios previos en los que se analiza la 
composición del lodo F-Q y del residuo inertizado R-I, la concentración del hierro es 
relativamente elevada en comparación a la del manganeso, estando el resto de 
elementos pesados (Cu, Ni, Pb, Zn, etc.) en menor proporción. Probablemente, al 
aportar muy poca cantidad de estos últimos elementos pesados al suelo, es por lo 
que no hay diferencias en la lixiviación en las diferentes texturas. También puede 
ocurrir que la textura no sea una variable que afecte demasiado a la traslocación de 
estos últimos elementos en el suelo. 
También se observa, aunque sin llegar a mostrar diferencias significativas, que los 
lixiviados de suelos limosos presentan menor concentración en Cu, Ni, Pb y Zn.  

Conclusiones 
En general, los suelos arcillosos y limosos tienden a absorber los metales pesados, 
mientras que los suelos arenosos tienen menor capacidad de retención, sobre todo en 
los elementos Fe y Mn. Esto puede significar que entre las propiedades químicas 
más afectadas por aportes de lodos y residuos de refinería al suelo se puede 
encontrar el aumento del hierro y manganeso intercambiable en horizontes 
superficiales, si el suelo es de textura arcillosa o limosa, y en el subsuelo, si la 
textura es arenosa.  
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Resumen 
Las industrias del refino del petróleo generan lodos con hidrocarburos (lodos F-Q) 
que contienen elementos minoritarios (Fe y Mn, principalmente) en muy bajas 
concentraciones y que se incluyen dentro de la categoría de metales pesados (MP). 
Estos lodos se pueden transformar en residuos inertizados (R-I), los cuales 
mantienen una cierta cantidad de MP. 
El objetivo de esta investigación es determinar la influencia del pH del suelo (ácido, 
neutro o básico) en la lixiviación de MP que se produce en suelos agrícolas 
mezclados con F-Q y R-I.   
Se utilizan 21 columnas de lixiviación y se estudia la concentración de As, Cd, Co, 
Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se, V y Zn en los lixiviados, mediante ICP-óptico.  
Los resultados indican que los elementos Fe, Mn, Ni, Pb y Zn tienen 
significativamente más solubilidad en suelos ácidos, en comparación a suelos 
neutros, en proporción aproximada 6:1, 300:1, 4:1, 3:1 y 15:1 respectivamente, y a 
suelos básicos, en proporción aproximada 8:1, 360:1, 4:1, 4:1 y 15:1, 
respectivamente.  La concentración de ‘As’, ‘Cd’, ‘Co’, ‘Se’ y ‘V’ en los lixiviados 
ha sido inferior al límite de detección. 

Abstract 
The petroleum refining industries generate muds with hydrocarbons (mud F-Q) that 
contain minority elements (Fe and Mn, mainly) in very low concentrations and that 
are included within the heavy metal category (HM). These muds can be inertized 
(mud R-I) although they have a certain amount of HM. 
The objective of this investigation is to determine the influence of pH agricultural 
soil (acid, neutral or basic) in the heavy metal muds lixiviateds.    
21 lixiviating columns are used and the As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ní, Pb, Se, V 
and Zn lixiviated concentration by means ICP-optical is studed.   
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The results indicate that the some heavy metals (Fe, Mn, Ni, Pb and Zn) in acid soil 
have but solubility that in neutral (approximate proportion 6:1, 300:1, 4:1, 3:1 y 
15:1, respectively), and basic soils (approximate proportion 8:1, 360:1, 4:1, 4:1 y 
15:1, respectively). The As, Cd, Co, Se and V lixiviated concentration is smaller to 
the detection limit.   

Introducción 
Las industrias del refino del petróleo generan una serie de residuos entre los cuales 
destacan los lodos con hidrocarburos (lodos F-Q). Estos lodos presentan elementos 
minoritarios (Fe y Mn, principalmente), que se encuentran en bajas concentraciones 
y que se incluyen dentro de la categoría de metales pesados. Para asimilarlos a 
residuos urbanos, estos lodos F-Q se inertizan y se transforman en los denominados 
residuos inertizados (R-I), los cuales mantienen una cierta cantidad de hidrocarburos 
y metales pesados. 
Es bien conocido que los metales pesados ligados a las partículas del suelo a 
concentraciones suficientes ejercen efectos adversos sobre la biota residente 
(Brannon et al., 1980; Burgess & Scott, 1992) y son asimilados más intensamente 
cuanto más simples son los organismos. El Cd, Co, Cu, Hg, Ni y Pb, entre otros, son 
los metales que se muestran como los más tóxicos en concentraciones excesivas para 
la gran mayoría de organismos, incluyendo a plantas superiores (Alloway, 1995). 
Esta toxicidad también puede afectar a otros niveles superiores de la cadena 
alimenticia, tanto por ingesta directa como por la potencial transmisión a través de la 
cadena trófica. 
El mayor problema que presenta el estudio y análisis en muestras de suelos es que 
éstos no proporcionan una estima directa de los metales pesados disponibles para la 
biota (Bryan & Hummerstone, 1977; Lyngby & Brix, 1987; Luque, 1996), pues 
pueden estar en una forma química no disponible para los organismos, y por tanto 
no son capaces de absorberlos.  
La capacidad de captación de los metales pesados depende principalmente de las 
características del organismo y de la proporción de metal que se halle en forma 
disponible en el suelo. Por su impacto ambiental son más relevantes los estados 
solubles, dado que en esta forma estas sustancias son más móviles y su alcance 
tóxico es mayor.  
La adsorción de los metales pesados -y por tanto, su disponibilidad, solubilidad y 
movilidad-, está fuertemente condicionada por el pH del suelo, entre otros. En 
general, a menor pH –suelos ácidos– mayor solubilidad de los metales, y por tanto 
mayor movilidad y disponiobilidad de éstos, con lo que se incrementa el área de 
influencia y la toxicidad para los organismos (Granick, 1958; Brown et al., 1970; 
Baeyens, 1970; Sillanpaa, 1976; Loué, 1988; Barman et al. 1998; Alpaslan et al. 
2001; Mehdi et al. 2003; Hawari and Mulligan, 2006). Por el contrario, en medios 
de pH moderadamente alto se produce generalmente la precipitación como 
carbonatos o como hidróxidos, excepto el molibdeno el cual tiende a estar más 
disponible a pH alcalino (Lindsay, 1991).  
Aunque como se ha comentado, no siempre el contenido en metales pesados en el 
suelo refleja la cantidad disponible, es muy interesante conocer la movilidad de 
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estos elementos en suelos con diferente pH (ácido, neutro y básico). De esta forma, 
al aplicar lodos o residuos de refinería deshidratados, se puede conocer el grado de 
traslocación de cada elemento metálico según una de las características químicas que 
mejor describen un suelo. 

Material y métodos 
En este trabajo se emplea lodo F-Q y residuo inertizado R-I, previamente 
deshidratados a 67 ºC hasta peso constante (figura 1). Ambos compuestos proceden 
de la refinería que CEPSA tiene en La Rábida (Huelva).   
Para estudiar la movilidad de los metales pesados del F-Q y del R-I, se introducen 
21 cilindros de PVC, de 70 cm de alto y 10 cm de diámetro, hasta un profundidad de 
60 cm, en 7 suelos con pH=5,6 (ácido) de un eucaliptal de Rociana del Condado 
(Huelva), en 7 suelos con pH=7,2 (neutro) cercanos al estero ‘Domingo Rubio’ (La 
Rábida-Huelva) y en 7 suelos de pH=8,5 (básico) de un viñedo de Jerez de la 
Frontera (Cádiz) (figura 2). En total se acondicionan 21 columnas de lixiviación 
(figura 3). 
 
 

 
 

 
 

Figura 1. Bandeja con 
lodo F-Q deshidratado. 

Figura 2. Introducción de las 
columnas de lixiviación para 

extraer el suelo sin modificar su 
estructura original. 
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Figura 3. Columnas de lixiviación. 

 
 

Tabla 1. Disposición de las columnas de lixiviación y tratamientos. 

Rab-3 R-I Jer-3 R-I Roc-3 R-I 

Rab-3 F-Q Jer -3 F-Q Roc-3 F-Q 

Rab-2 R-I Jer-2 R-I Roc-2 R-I 

Rab-2 F-Q Jer-2 F-Q Roc-2 F-Q 

Rab-1 R-I Jer-1 R-I Roc-1 R-I 

Rab-1 F-Q Jer-1 F-Q Roc-1 F-Q 

Rab-C Jer-C Roc-C 

Rab = suelo pH neutro; Jer = suelo pH básico; Roc = suelo pH 
ácido; C = control; F-Q = lodo. 
F-Q; R-I = residuo inertizado; 1, 2 y 3 = 1.5, 3.0 y 4.5 Kg/m2 
respectivamente de F-Q ó de R-I. 

 
 
Siguiendo el diseño experiemental de la tabla 1, en la columna de lixiviación 
correspondiente se añade lodo F-Q o residuo R-I a una dosis equivalente a 1.5, 3.0 y 
4.5 Kg/m2, en tres ocasiones y con un intervalo de 6 meses entre ellas. En la parte 
superior de cada columna de lixiviación se coloca un sistema de goteo que aporta 
agua destilada. En la parte inferior de cada columna de lixiviavión se habilita un 
recipiente, separado por un filtro metálico de 0,5 mm de poro, que recoge el agua de 
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lixiviación (figura 3). La recogida de este lixiviado se repite en tres ocasiones, con 
intervalos de 6 meses.  
Una vez extraídos los lixiviados, se someten a un procedimiento estándar de 
microfiltrado (0,45 micras) y acidificado con solución NO3H (65 %) hasta obtener 
un pH 1,5-2,0. Seguidamente, se realiza el análisis químico de cada lixiviado 
mediante lectura a través de emisión atómica (ICP-óptico), obteniendo la 
concentración de As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se, V y Zn. ICP presenta la 
ventaja del análisis simultáneo de todos los metales en una única muestra y niveles 
de detección muy bajos. 
Estadísticamente, a los datos obtenidos se les hace la comparación de medias 
(Modelo General Univariante) con un factor (textura) y separación de medias según 
Tukey (asume varianzas iguales) o según Dunnett’s T3 (no asume varianzas 
iguales).  

Resultados 
La media de medias de las concentraciones de los tres análisis de lixiviados se 
refleja en la tabla 2 y la separación de medias en la figura 4. En la tabla 2 no 
aparecen los resultados de los elementos As, Cd, Co, Cr, Se y V debido a que en la 
mayoría de los análisis realizados, las concentraciones son inferiores al límite de 
detección.  
El la figura 4 se observa mayor concentración de los metales pesados Fe, Mn, Ni, Pb 
y Zn en lixiviados que provienen de suelos ácidos, en comparación a los que se 
obtienen de suelos neutros y básicos. Esto concuerda con los comentarios de 
Granick (1958), Brown et al. (1970), Baeyens (1973), Sillanpaa (1976), Barman et 
al. (1998), Loué (1988), Alpaslan et al. (2001), Mehdi et al. (2003) y Hawari & 
Mulligan (2006), en el sentido de que el medio ácido favorece la solubilidad de los 
metales pesados. Según estos autores, en estas condiciones -medio ácido-, estos 
elementos se encuentran en sus formas más reducidas (Fe2+, Mn2+, Zn2+, Mo+4, etc.), 
que suelen ser las más solubles. 
En el caso del cobre, a pesar de que su solubilidad también aumenta con la 
disminución del pH, no se han encontrado diferencias significativas entre lixiviados 
de suelos de diferente pH. Probablemente es debido a la poca movilidad del cobre en 
suelo, incluso en su forma más soluble (Cu2+), ya que es fácilmente retenido por el 
complejo absorbente. 
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Tabla 2.- Resultados medios del análisis químico de los lixiviados (mg/l). 

pH Lodo Dosis 
(Kg/m2) 

Cu Fe Mn Ni Pb Zn 

Acido F-Q 1,5 0,0135 0,1945 2,0895 0,0540 0,1810 0,5590 

  3,0 0,0113 0,1533 2,1370 0,0560 0,2033 0,3560 

  4,5 0,0160 0,2525 3,8000 0,0530 0,2975 0,6650 

 R-I 1,5 0,0165 0,1150 0,1830 0,0160 0,2135 0,0810 

  3,0 0,0115 0,1215 1,6485 0,0675 0,1805 0,4825 

  4,5 0,0330 0,3740 0,1465 0,0090 0,7170 0,1515 

 Control 0 0,0080 0,0460 0,1145 0,0120 0,4900 0,1175 

Neutro F-Q 1,5 0,0317 0,0610 0,0026 0,0055 0,1737 0,0263 

  3,0 0,0175 0,0255 0,0125 0,010 0,0680 0,0180 

  4,5 0,0255 0,0135 0,0095 - 0,0415 0,0260 

 R-I 1,5 0,0420 0,0130 0,0050 0,0075 0,0230 0,0195 

  3,0 0,0645 0,0135 0,0015 0,0155 0,1085 0,0285 

  4,5 0,0635 0,0120 0,0020 0,0120 0,1190 0,0270 

 Control 0 0,0340 0,0515 0,0035 - 0,0810 0,0175 

Básico F-Q 1,5 0,0120 0,0125 0,0010 0,0090 0,0695 0,0140 

  3,0 0,0160 0,0250 0,0020 - 0,0795 0,0260 

  4,5 0,0135 0,0270 0,0035 0,0060 0,0740 0,0330 

 R-I 1,5 0,0335 0,0510 0,0095 0,0040 0,1545 0,0245 

  3,0 0,0365 0,0105 0,0070 0,0130 0,0475 0,0210 

  4,5 0,0355 0,0135 0,0040 0,0150 0,0585 0,0245 

 Control 0 0,0140 0,0200 0,0020 - 0,0430 0,016 
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Figura 4. Concentración de metales pesados en lixiviados (mg/l). La 
separación de medias indica que la concentración de Fe, Mn, Ni, Pb y Zn en 

lixiviados de suelos ácidos es significativamente mayor que la de suelos 
neutros y suelos básicos.   

Conclusiones 
Los metales pesados Fe, Mn, Ni, Pb y Zn se movilizan más facilmente en suelos 
ácidos que en suelos neutros o básicos. La aplicación de cualquier compuesto con 
estos metales a suelos de carácter agrícola se debe realizar sólo en aquellos que 
eviten los estados reducidos de estos elementos, es decir suelos neutros y básicos. 
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Resumen 
Uno de los criterios de calidad más frecuentemente utilizados para estimar la calidad 
ambiental del suelo y el estado de degradación del mismo es su contenido en metales 
pesados por lo que se hace necesario el establecimiento  de niveles genéricos de 
referencia para los mismos. Este trabajo presenta los resultados del estudio de 103 
muestras de capa arable y 12 horizontes  A de diversos suelos representativos de la 
comarca del Campo de Cartagena (Murcia, SE España) en relación con sus 
contenidos de fondo en Cd, Co, Cr, Pb y Zn y la correspondiente derivación de 
niveles de referencia. Se trata de suelos muy calizos en general (308 g kg-1), 
contenido en materia orgánica inferior a 14 g kg-1, niveles bajos de sales solubles 
(conductividad eléctrica ~ 3 dS m-1) y valores medios de arcilla (24 %). El contenido 
medio total de los elementos traza indicados, valores de fondo, y los valores 
genéricos de referencia derivados a partir de aquéllos por adición de dos veces la 
desviación típica a los mismos son, respectivamente: 

 Cd Co Cr Pb Zn 
VF (mg kg-1) 0.22 7 42 4 47 
VGR (mg 
kg-1) 

0.53 14 89 44 105 

Abstract 
The total content or background levels of heavy metals of incontaminated soils  are 
used very frequently to asses soil environmental quality. This work shows  the 
results of study of 103 arable layer samples and 12 A horizons of different soil types 
characteristics of Campo of Cartagena (Murcia, SE Spain) related to their 
background levels  for Cd, Co, Cr, Pb and Zn as well as their corresponding 
reference levels for the same. It is about  of very calcareous soils (308 g kg-1) 
generally, organic matter content below  14 g kg-1, low content for soluble salts 
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(electrolytic conductivity  ~ 3 dS m-1) and medium values for clay content (24 %). 
The total average  content of cited trace elements, natural background, and the 
generic reference values obtained from those by addition of  two times  the standard 
desviation are, respectively: 

 Cd Co Cr Pb Zn 
VF (mg kg-1) 0.22 7 42 4 47 
VGR (mg 
kg-1) 

0.53 14 89 44 105 

Introducción 
La necesidad de establecer criterios que permitan determinar el estado de 
degradación del suelo  ha llevado a seleccionar ciertos parámetros del mismo, 
estimando paralelamente niveles de referencia para ellos, que resulten útiles para 
establecer la calidad ambiental del mismo. Así ocurre, entre otras características y 
propiedades del suelo, con el contenido total de metales pesados que presenta, 
utilizado con gran frecuencia como indicador en relación con los riesgos de 
toxicidad derivados de la presencia en él de altas concentraciones de elementos 
traza. La diversidad de suelos en cada territorio nacida de los muy diversos 
materiales litológicos presentes en cada uno de ellos en combinación con las 
variadas condiciones ambientales que se pueden dar hace que, a menudo, el 
establecimiento de estos niveles tenga un carácter local, estrechamente ligado a las 
peculiaridades indicadas para cada territorio de ahí las numerosas investigaciones en 
torno a este tema  (Calvo et al. 1996; IHOBE, 1998; De Miguel et al., 2002; Gil et 
al., 2002; Junta de Andalucía, 2003; Castillo et al., 2003; Micó, 2005). Esta 
comunicación presenta los resultados obtenidos para los contenidos de fondo en Cd, 
Co, Cr, Pb y Zn, en una amplia zona del Campo de Cartagena (Murcia, SE España), 
derivándose a partir de ellos los correspondientes niveles genéricos de referencia.  

Material y métodos 
La zona de estudio se encuentra en el sureste de la Región de Murcia y forma parte 
de la comarca natural conocida como Campo de Cartagena, en la que se extiende por 
parte de los Municipios de Murcia, San Javier, Fuente Álamo de Murcia, 
Torrepacheco, Llano del Beal  y Cartagena. Se trata de una zona prácticamente llana 
de aproximadamente 800 km2 de superficie que presenta una ligera inclinación hacia 
el este y sureste, rodeada por todos sus bordes, a excepción de la zona litoral, por 
elevaciones montañosas. El clima de la zona es de tipo mediterráneo semiárido, con 
temperaturas medias entre 15-18ºC y precipitaciones medias anuales en torno a los 
300 mm, con un marcado déficit hídrico, próximo a los 600 mm. anuales, 
particularmente intenso en la época estival.  
Se ha llevado a cabo el estudio sobre 103 muestras de capa arable (0-30 cm. de 
profundidad) y 12 horizontes A de diversos perfiles de suelos representativos del 
área de estudio, dedicada en una gran parte a la agricultura tanto bajo regadío 
(frutales, cítricos, hortícolas) como en secano (almendros, olivos, algarrobos, etc.). 
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Junto a los materiales sedimentarios cuaternarios, fuertemente carbonatados, de 
distinta coloración y tamaño que constituye el sustrato litológico sobre el que se han 
desarrollado la mayor parte de los suelos de la zona aparecen también en menor 
proporción materiales metamórficos (esquistos, pizarras, mármoles, cuarcitas, etc.) 
así como unos pequeños afloramientos volcánicos (basaltos, lamproítas, andesitas, 
etc.) que salpican irregularmente esta superficie. Los suelos desarrollados 
corresponden mayoritariamente (91 %) a distintos tipos de Calcisoles (háplicos, 
hipercálcicos, lúvicos y pétricos, FAO, 1998) tratándose de Regosoles calcáricos y 
espólicos el porcentaje restante.  
De acuerdo con los métodos recogidos por Van Reeuwijk (1995) se ha determinado 
en las mismas pH en agua, carbono orgánico, carbonato cálcico total, conductividad 
eléctrica en el extracto de saturación, pérdida de agua a 105 ºC así como análisis 
granulométrico, al objeto de establecer, en su caso, las relaciones correspondientes 
con los contenidos de los metales estudiados. Por otra parte, se ha realizado la 
determinación de los contenidos metálicos totales de Cd, Co, Cr, Pb y Zn en las 
disoluciones resultantes de la digestión ácida de las muestras con una mezcla de HF 
y HNO3, bajo la adecuada rampa de presión y temperatura, en microondas mediante 
Espectrofotometría de Absorción Atómica, usando atomización electrotérmica 
(ETAAS) o llama (FAAS) según las concentraciones presentadas por los citados 
elementos traza. Sobre los resultados obtenidos se ha realizado un análisis 
exploratorio de datos (EDA) mediante el programa estadístico SPSS.13.0 al objeto 
de conocer las características estadísticas del conjunto de muestras estudiadas.  

Resultados 
De acuerdo con los resultados medios obtenidos, tabla 1, se trata de suelos muy 
calizos en general  con altos contenidos en CaCO3 y, por tanto, pH alcalinos, si bien, 
como puede observarse, algunas muestras no presentan este constituyente y tienen  
pH ácido. Este es el caso de los Regosoles espólicos que aparecen en la zona 
desarrollados a partir de materiales ácidos de mina resultantes de la antigua 
actividad minera ejercida en las Sierras de Cartagena y La Unión colindantes con la 
zona de estudio. 
 
 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de los resultados analíticos de las 
propiedades seleccionadas. 

 M O 
g kg-1 

pH 
H2O 

CaCO3  
g kg-1  

CE 
dS m-1 

Arcilla 
% 

Media 13.5 7.9 308 3.2 24.5 
Máximo 36.5 8.6 596 28.2 44.6 
Mínimo 3.3 5.2 0 0.4 5.3 
DE 5.6 0.5 153 3.6 8.2 
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Estos suelos tienen, en general, un bajo contenido en materia orgánica como 
consecuencia de la fuerte mineralización que se produce por el intenso 
aprovechamiento agrícola a que se ven sometidos en su mayor parte. El contenido 
medio en sales solubles es bajo, no presentando, por tanto, problemas de 
salinización si bien  existen puntos concretos en los que este parámetro alcanza 
valores bastante elevados ligados a la presencia de una capa freatica salina y/o a la 
intensa fertilización inorgánica que se realiza en la zona. Por último, el contenido 
medio en arcilla se sitúa en rangos de valores intermedios, no superándose el 30 por 
cien mas que en algunos Calcisoles lúvicos  cuyo horizonte argílico antiguo está 
sirviendo en la actualidad de soporte para el cultivo agrícola. 
 
 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de los contenidos totales (mg kg-1) en los 
metales estudiados. 

 Media Mínimo Máximo Mediana Desviación típica 
Cd 0.26 0.05 1.14 0.22 0.16 
Co 7.5 2.7 16.4 7.2 3.3 
Cr 46.2 12.9 97.4 41.9 23.8 
Pb 10.8 0.2 127.6 4.3 19.9 
Zn 53.1 6.3 156.3 47.4 28.6 

 
 
Para la determinación del valor de fondo para Cd, Co, Cr, Pb y Zn, se han eliminado 
aquellas muestras que en la distribución espacial del muestreo han coincidido con 
puntos de manifiesta contaminación por metales (zonas afectadas por estériles 
mineros, vertederos, áreas inmediatas a las autovías, etc.) así como aquellas otras 
que si bien no presentaban evidencia de contaminación, sus contenidos metálicos 
determinados posteriormente se encontraban muy encima de los que pueden 
asumirse como “normales” para los distintos materiales litológicos predominantes 
en la zona. Por otra parte, se han eliminado también las muestras procedentes de los 
afloramientos volcánicos que aparecen en el área de estudio dado que de forma 
natural presentan contenidos muy por encima de las restantes muestras sobre todo 
para Ni, Cr y Mn. El conjunto de la muestra estudiada está constituida, por tanto, por 
suelos desarrollados a partir de sedimentos cuaternarios carbonatados, encostrados 
con cierta frecuencia  y, en menor proporción, por otros formados a partir de los 
materiales metamórficos anteriormente citados, habiéndose llevado a cabo el estudio 
estadístico de los resultados obtenidos tanto para el conjunto de la muestra como 
para las dos submuestras establecidas en función del material litológico. 
Como se puede observar, los estadísticos descriptivos correspondientes al conjunto 
de la muestra, tabla 2, los contenidos en los elementos determinados presentan en 
general una distribución irregular, apareciendo algunos de ellos en rangos bastante 
amplios de concentración, como, por ejemplo Cr, Pb o Zn, lo que condiciona una 
importante desviación típica para los mismos. Estas diferencias pueden estar 
relacionadas por una parte con los distintos materiales litológicos presentes y, por 
otra, con los diferentes usos a que se encuentran sometidos estos suelos, básicamente 
a agricultura intensiva bajo riego o a cultivos de secano o bien sin uso agrícola. Sin 
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embargo, el estudio estadístico llevado a cabo sobre la muestra subdividida por 
materiales litológicos no señala diferencias significativas entre ambas submuestras si 
bien no se puede descartar que con un mayor número de muestras de materiales 
metamórficos (> 14) pueda aparecer alguna diferencia estadística significativa. 
Dado que la distribución del conjunto de muestras no presenta una distribución 
normal  desde el punto de vista estadístico ni tampoco sus valores transformados por 
distintas vías, se ha utilizado la mediana como estadístico representativo del 
conjunto de los valores de los contenidos de metales en las muestras estudiadas, 
valores de fondo (VF), como ha sido señalado por diversos autores (Holmgren et al., 
1993; Esser, 1996, etc.). Por otro lado, excepto el contenido en carbonatos de las 
muestras que correlaciona negativamente con los de elementos metálicos si bien con 
coeficientes de correlación bajos (< 0.5) y el contenido en arcilla que lo hace solo 
para el Cd y el Co con coeficientes aún más bajos (<0.3), el resto de los  parámetros 
edáficos estudiados no presentan correlación significativa con los contenidos 
metálicos determinados, por lo que la derivación de los valores genéricos de 
referencia (VGR) se ha llevado a cabo por adición de dos veces la desviación típica 
a los valores de la mediana considerados como valores de fondo, tabla 3. 
 
 

Tabla 3. Valores de fondo y Valores Genéricos de Referencia  

 Cd Co Cr Pb Zn 
VGR  (mg kg-1) 0.53 14 89 44 105 

 
 
Los valores obtenidos para los valores de fondo como para los valores genéricos de 
referencia son muy similares a los establecidos por otros autores citados 
anteriormente para áreas geográficas con características climáticas y litologicas 
similares a la estudiada en este caso, con algunas pequeñas diferencias relacionadas 
sin dudacon particularidades locales. 

Conclusiones 
De los resultados obtenidos se puede señalar que no se aprecian diferencias 
estadísticamente significativas para los contenidos metálicos presentados para las 
muestras separadas en función de su material litológico si bien no se puede descartar 
que con una representación más amplia de las muestras sobre material metamórfico 
puedan encontrarse. 
Por otra parte, no se han encontrado correlaciones significativas entre los parámetros 
edáficos estudiados y los contenidos metálicos excepto para los carbonatos totales 
que correlacionan negativamente con todos los elementos pero con coeficientes de 
correlación bajos y el contenido en arcilla que lo hace con los contenidos en Cd y Co 
si bien con coeficientes aún más bajos que en el caso anterior. 
Por último, los valores de fondo y los valores genéricos de referencia obtenidos  
para Cd, Co, Cr, Pb y Zn son muy similares a los ya establecidos para otras regiones 
con características climáticas y litológicas similares. 
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Resumen 
El efecto ecotoxicológico de un suelo artificialmente contaminado con una mezcla 
de gasoil, Zn y Cd ha sido estudiado tras realizar una aproximación clásica y de 
biomarcadores, en el cual, ensayos estándar y noveles han sido aplicados. El suelo 
contaminado fue  mezclado con suelo no contaminado en proporciones 
preestablecidas (0, 2, 4, 8, 16, 32 y 64%). La lombriz Eisenia fetida fue expuesta a 
estos suelos contaminados durante 14 días. La pérdida de peso y mortandad fueron 
registradas en E. fetida según el test de toxicidad aguda (OECD 207). Como 
indicadores de efectos subletales en E.fetida, la capacidad endocítica de los 
celomocitos y la actividad de la enzima acyl Co-A oxidasa fueron medidas. 
Asimismo, la ecotoxicidad del suelo fue estimada con el bioensayo Microtox®. La 
concentración letal y de efecto para el 50% de la población tras 14 días de 
exposición ocurrió por debajo del 32% de suelo contaminado. Cambios 
significativos ocurrieron en la capacidad endocítica de los celomocitos y en los 
niveles de actividad de acyl Co-A oxidasa en E.fetida expuestas al suelo 
contaminado. Además, el bioensayo de Microtox® muestra que la ecotoxicidad del 
suelo tiende a disminuir al reducirse la concentración total de contaminantes en el 
suelo. Los resultados sugieren que la combinación de los métodos aquí utilizados 
puede servir como indicador de la salud de un suelo contaminado con hidrocarburos 
y metales. 

Abstract 
The ecotoxicological effect of soil artificially polluted with a mixture of diesel oil, 
zinc and cadmium was studied by applying both, a classical and a biomarker 
approach; where standard and novel tests were employed. The polluted soil was 
mixed with clean soil in specific proportions (0, 2, 4, 8, 16, 32 and 64%). The 
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Eisenia fetida earthworm was exposed to these polluted soils during 14 days. 
Weight loss and mortality were determined on the basis of an acute toxicity test 
(OECD 207). As indicators of the subl-lethal effects on the E. fetida, the endocytic 
capability of the coelomocytes and the activity of the enzyme acyl-CoA oxidase 
were measured. In addition, soil ecotoxicity was estimated with the Microtox® test. 
Increased mortality and weight loss occurred at pollution levels below the 32% 
proportion. Significant changes were found with respect to the endocytic capacity of 
the coelomocytes and the acyl Co-A oxidase activity of exposed E.fetida. 
Furthermore, the Microtox® test showed a tendency for ecotoxicity to decrease with 
decreasing total pollutant concentrations. The results suggest that the combination of 
the methods used in this study may provide an indication of the health of a soil 
polluted with a mixture of organic chemicals and metals. 

Introducción 
El suelo no sólo tiene gran importancia como productor y transformador de biomasa, 
sino como filtro, transformador y almacén de sustancias contaminantes. Las 
actividades antropogénicas pueden afectar a la salud del suelo. Por ello la evaluación 
de biodisponibilidad de los contaminantes es de gran importancia. Las lombrices, 
como Eisenia fetida, son utilizadas como organismos centinelas en la evaluación de 
la salud del suelo ya que desempeñan un papel importante en el ecosistema, están 
ampliamente distribuidas, son comunes y resistentes, pero a la vez sensibles a la 
contaminación (Hopkin, 1994; Morgan et al., 2002). Existen numerosos métodos 
para el análisis de riesgos de contaminantes en suelo, y en este estudio tests estándar 
y noveles (biomarcadores) han sido aplicados en un suelo artificialmente 
contaminado con una mezcla de gasoil, Zn y Cd. La evaluación de la toxicidad 
mediante biomarcadores es una herramienta de gran utilidad, ya que los efectos 
producidos por los contaminantes se manifiestan de forma más temprana a escala 
molecular y/o celular que a nivel de ecosistema. El desarrollo y la aplicación de 
biomarcadores en organismos terrestres es reciente (Marigoméz et al., 1996 
Kammenga et al., 2000, Morgan et al., 2002). Se han desarrollado biomarcadores de 
exposición, como la acyl Co-A oxidasa, y de efecto, como la capacidad endocítica 
de los celomocitos. La actividad de acyl Co-A oxidasa, al ser la enzima limitante de 
la β-oxidación en los peroxisomas, mide la actividad catabólica de grasas, como 
hidrocarburos, en el organismo (Cajaraville et al., 2003). La capacidad endocítica de 
los celomocitos fue medida con el test de Toma de Rojo Neutro. Este biomarcador 
mide la estabilidad de la membrana, por lo que evalúa la viabilidad celular 
(Svendsen et al., 2004). El enfoque clásico en este estudio recoge el enfoque 
químico (concentración total de contaminantes), el test de toxicidad aguda en 
lombrices normalizado por la OECD , en el que la toxicidad del suelo se evalúa por 
la pérdida de peso y mortandad de E. fetida expuestas a un rango de concentraciones 
de suelo contaminado (OECD 1984), y el bioensayo Microtox®, con el cual se mide 
la toxicidad del suelo en la bacteria Vibrio fischeri. El objetivo de este estudio es 
evaluar de un modo mejor y más rápido la disponibilidad de los contaminantes en el 
suelo por medio de una batería de ensayos. 
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Material y métodos 
El suelo utilizado en el presente estudio fue artificialmente contaminado con una 
mezcla de gasoil (12000 µg/g), zinc (1000 µg/g) y cadmio (100 µg/g); y fue 
mezclado con suelo no contaminado en proporciones preestablecidas (0, 2, 4, 8, 16, 
32 y 64%).  
Siguiendo el protocolo del test de toxicidad aguda (OECD 207), las lombrices 
fueron expuestas a estos suelos contaminados durante 14 días, en los que en los días 
7 y 14 la pérdida de peso, cambio de comportamiento y mortandad fueron 
observadas. En muestras de suelos tomadas en estos días (0, 7 y 14), la ecotoxicidad 
del suelo en la bacteria Vibrio fischeri fue estimada con el bioensayo Microtox® en 
fase sólida, y la concentración total de gasoil, Cd y Zn fueron medidas por GC-FID 
e ICP-OES.  
La concentración total de grasa, gasoil, Zn y Cd en E. fetida fueron medidas en los 
días 0 y 14. 
La capacidad endocítica de los celomocitos fue determinada con el test de Toma de 
Rojo Neutro en los días 3, 8 y 15; y la actividad de acyl Co-A oxidasa fue medida 
espectrofotométricamente en el día 14.  
Para medir diferencias en los marcadores se utilizó 1 way ANOVA seguido por el 
test de Duncan. Este y el análisis de componentes principales se realizaron con SPSS 
10.0. El cálculo de la EC50 se realizó con el programa de US EPA Probit.  

Resultados 

Análisis químicos 
El contenido total de grasa (%) de E.fetida (tabla 1) es relativamente constante 
durante el tiempo de exposición y en las distintas mezclas de suelo, excepto para las 
lombrices expuestas a la mezcla del 16%, en el cual el contenido total de grasa 
decrece un tercio.  
La concentración total de diesel en el tejido de las lombrices aumenta 
proporcionalmente con la mezcla de contaminante en el suelo hasta la proporción de 
8%; excepto para la mezcla del 2% en el que la concentración es proporcionalmente 
muy alta. Asimismo, la concentración de diesel en las lombrices expuestas a la 
mezcla de 16% es comparativamente baja.  
La concentración total de zinc en tejido (tabla 1) se mantiene relativamente 
constante en tiempo y dosis. En cambio, la concentración total de cadmio en tejido 
(tabla 1) aumenta proporcionalmente con la concentración de contaminante en suelo. 
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Tabla 1. Grasa total y concentración total de gasoil, zinc y cadmio en E.fetida 

en el día 0, y tras 14 días de exposición en las proporciones 
preestablecidas.*no hay tejido disponible; dld= debajo del límite de detección 

E.fetida
Grasa total (%) diesel (µg/g) Zn (µg/g) Cd (µg/g)

d 0 C 11,24 dld 138 6,67

d14 C 12,31 dld 139,2 6,36

d14 2% 11,83 333 118,2 24,46

d14 4% 12,70 112 120,5 36,36

d14 8% 12,13 500 110,8 43,30

d14 16% 4,35 68 113,3 55,12

d14 32% * * 161,6 58,69

 
 
 
La concentración total de diesel, zinc y cadmio en suelo (figura 1) sigue una pauta 
similar en los días 0,7 y 14. Las concentraciones efectivas de zinc y cadmio en suelo 
son similares a sus concentraciones nominales. 
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Figura 1. Concentración total de gasoil, zinc y cadmio (µg/g) en suelo los días 
0, 7 y 14 en las proporciones preestablecidas. 
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Test de toxicidad aguda 
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Figura 2. Frecuencia de mortandad y de pérdida de peso de E.fetida en los días 

7 y 14 en las proporciones preestablecidas. 
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Figura 3. EC50 de la bacteria Vibrio fischeri en los días 0, 7 y 14 en las 
proporciones preestablecidas 

 

Biomarcadores 
La Toma de Rojo Neutro (figura 4) muestra un incremento dependiente de la dosis 
en los días 3 y 15. La capacidad endocítica de los celomocitos se mantiene parecida 
en la mezcla del 64% en los días 3 y 8. 
La actividad de la enzima acyl-CoA oxiadasa en el día 14 (figura 5) disminuye al 
aumentar la dosis de contaminantes en el suelo. 
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Figura 4. Toma de rojo neutro por los celomocitos de E.fetida en los días 3, 8 
y 15 en las proporciones preestablecidas y comparados con el control. Valores 
representados como la media ± Desv. Std. El día 15 no hay muestra disponible 

en la dosis 64%. * diferencia significativa con respecto al control del día 
correspondiente, - valor control. 
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Figura 5. Actividad de la enzima acyl-CoA oxidasa en E.fetida en el día 14. 
Valores representados como la media ± Desv. Std. * diferencia significativa 

 

Análisis de componentes principales, día 14 
El eje 1 y 2 explican el 93% de la varianza total (tabla 2). El eje 1 engloba todas las 
variables menos la concentración total de zinc en las lombrices, que está asignada al 
eje 2. La gráfica (figura 6) muestra que los grupos 4% y 8% están muy cerca uno del 
otro.  
 
 

Tabla 2. Análisis de componentes principales del día 14. Ұ valores ≥0,7 

Valores Varianza Varianza Contaminante/
Eje propios porcentual acumulada biomarcador Eje 1 Eje 2

1 7,6 76,003 76,003 Zn en suelo 0,990Ұ -0,009

2 1,682 16,821 92,824 Cd en suelo 0,995Ұ -0,047

Disesel en suelo 0,856Ұ -0,343

Zn en E.fetida 0,644 0,745Ұ

Cd en E.fetida 0,806Ұ -0,576

Mortandad 0,908Ұ 0,394

Pérdida de peso 0,913Ұ 0,393

Microtox
®

-0,720Ұ 0,284

Toma Rojo Neutro 0,962Ұ 0,239

AOX -0,856Ұ 0,477  
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Figura 6. Gráfico de dos dimensiones del eje 1 y 2 

Conclusiones 
Al igual que se ha descrito en otros trabajos, E.fetida expuesta a la mezcla puede 
regular su concentración de zinc, pero no así su concentración de cadmio. 
El test de toxicidad aguda muestra que la concentración letal y de efecto para el 50% 
de la población tras 14 días de exposición ocurrió por debajo del 32% de suelo 
contaminado. 
Las EC50 halladas por Microtox®  en fase sólida aumentan al disminuir las 
concentraciones totales de los contaminantes en suelo. Habida cuenta que la 
contaminación es mixta, sería conveniente evaluar en nuevos ensayos el peso 
específico de cada uno de ellos y su posible efecto sinérgico en la toxicidad 
obtenida. 
Existe un aumento de la capacidad endocítica de los celomocitos en E.fetida 
expuestas a suelo contaminado. 
La actividad de la enzima acyl-CoA oxidasa de E.fetida decrece al aumentar la 
contaminación en el suelo. 
De acuerdo con el análisis de componentes principales en el día 14, los suelos más 
contaminados tienen una mayor mortandad, pérdida de peso y capacidad endocítica 
de los celomocitos, y menor actividad de la enzima acyl-CoA oxidasa y valores de 
Microtox®. Además estos están separados de los suelos levemente contaminados. 
La concentración de diesel observada en las lombrices expuestas a la mezcla de 16% 
durante 14 días, es baja. Asimismo la actividad de la enzima acyl-CoA oxidasa, 
indicadora de exposición a hidrocarburos, no está inducida. Se ha observado un 
efecto similar en mejillones y limacos expuestos a metales e hidrocarburos (Orbea et 
al., 2002). 
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Resumen 
La solarización es un método utilizado para la desinfección de suelos, consistente en 
recubrir el suelo con una cubierta plástica, preferentemente polietileno (PE).  La 
acción de la energía solar y la consiguiente elevación de la temperatura del suelo 
derivadas del proceso de solarización son utilizadas en este trabajo para observar su 
influencia en la evolución de ciertas propiedades del suelo y la velocidad de 
degradación de diversos agentes fitosanitarios a lo largo del tiempo de aplicación de 
dicho proceso. La experiencia se ha realizado sobre dos suelos de cultivo (Regosol 
calcárico y Calcisol hipercálcico) característicos de la Región de Murcia (SE 
España) contaminados previamente con tres herbicidas  (simazina, metabenztiazurón 
y sebutilazina), utilizando cubiertas de PEAD y PEBD. Los resultados obtenidos tras 
80 días de solarización muestran entre sí diferencias más o menos acusadas 
dependiendo del tipo de suelo, de la cubierta plástica y del propio herbicida. Así se 
observa un descenso en el contenido de la materia orgánica, algo más pronunciado 
en el Regosol calcárico. No viéndose afectadas otras propiedades como el pH o el 
contenido en fósforo, mientras que se observa una tendencia al aumento en la 
biodisponibilidad de micronutrientes, sobretodo el manganeso. En cuanto a los 
herbicidas se observa una mayor degradación, para el Regosol calcárico, del 
metabenztiazurón con la cubierta de polietileno de baja densidad y un menor efecto 
de degradación con ambos polietilenos para el caso de la sebutilazina. En relación 
con el Calcisol hipercálcico la mayor degradación se repite en el caso del herbicida, 
metabenztiazurón, pero tratándose en este caso de la cubierta de polietileno de alta 
densidad, siendo de nuevo el herbicida que menos degradación sufre la sebutilazina.  

Abstract 
Solarization is a method used for soil disinfection, consistent in covering the soil 
with a plastic cover, preferredly polyethylene (PE). The action of the solar power 
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and the consequent increase of the temperature of the soil derived from the process 
of solarization are used in this work to observe its influence in the evolution of 
certain properties of the soil and the speed of degradation of diverse pesticides 
throughout the time of application of the above mentioned process. The experience 
has been realized on two soils of culture (calcaric Regosol and hipercalcic Calcisol) 
typical of the Region of Murcia (SE, Spain) contaminated before with three 
herbicides (simazine, methabenzthiazuron and sebuthylazine), used HDPE and 
LDPE cover. The results obtained after 80 days of solarization show among more or 
less marked differences depending on the type soil, the plastic cover and the own 
herbicide. A decrease is observed in the content of the organic matter, something 
more declared in the calcaric Regosol. Other properties did not meet affected as the 
pH or the content in phosphorus, increasing on the contrary the biodisponibility of 
other micronutrientes as manganese. In case of the herbicides a major degradation is 
observed, in case of the calcaric Regosol, for methabenzthiazuron by the cover of 
polyethylene of low density and a minor effect of degradation by both polyethylenes 
for the case of sebuthylazine. For hipercalcic Calcisol the major degradation repeats 
itself in case of the herbicide, methabenzthiazuron, but treating itself in this case of 
the cover of polyethylene of high density, being again the herbicide that lower 
degradation suffers sebuthylazine. 

Introducción 
La solarización es un método hidrotermal en el que, por medio del recubrimiento del 
suelo con una capa de plástico, generalmente polietileno (PE), se produce el efecto 
de atrapar la radiación solar y calentar el suelo, alcanzando una temperatura 
suficiente como para eliminar, suprimir o al menos debilitar los patógenos del suelo, 
siendo efectivo contra un amplio espectro de parásitos del suelo: hongos, 
nematodos, insectos y bacterias. La solarización, además produce cambios 
complejos en las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos que 
mejoran el desarrollo (Katan J. 1981), crecimiento, calidad y productividad de los 
cultivos por varios años desde su tratamiento, en ocasiones incluso, después de 
retirar la cubierta de plástico. La solarización es además un método alternativo al 
uso de bromuro de metilo, que si bien no elimina su uso, si al menos disminuye la 
cantidad utilizada.  
Numerosos experimentos (Katan J. 1981; Navarro S. 1992) han puesto de manifiesto 
que la luz solar posee suficiente energía para degradar determinadas moléculas 
orgánicas por lo que esta capacidad puede ser utilizada también para acelerar la 
degradación de ciertos fitosanitarios que resultan incorporados al suelo con las 
actividades agrícolas. El suelo es un material muy complejo, sometido a la acción de 
múltiples influencias que han de tenerse en cuenta a la hora de establecer relaciones 
entre el proceso de solarización y su efecto sobre aquellas sustancias. Factores 
como: presencia de catalizadores fotoquímicos que intentan favorecer la 
descomposición, intensidad y tiempo de exposición del plaguicida a la radiación 
solar, pH  y  grado de aireación del suelo, estado en que se encuentre el plaguicida, 
grado de adsorción sobre los coloides del suelo y estructura química del plaguicida, 
son otras tantas variables que influyen en el desarrollo del proceso. 
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Este trabajo muestra los resultados obtenidos de la aplicación de la solarización, en 
condiciones de laboratorio, sobre dos tipos de suelo de cultivo, Regosol calcárico y 
Calcisol hipercálcico, característicos de la Región de Murcia (SE de España), al 
objeto de conocer la influencia de dicho proceso tanto sobre la alteración de las 
propiedades del suelo como en la degradación de varios herbicidas añadidos al 
mismo. 

Material y métodos 
El estudio se ha realizado sobre el horizonte Ap de dos suelos  desarrollados a partir 
de margas miocénicas con algo de sales en profundidad y de sedimentos 
cuaternarios finos respectivamente. Ambos se encuentran situados en la parte central 
del Campo de Cartagena (Murcia, SE España) dentro del término municipal de 
Torre Pacheco (Regosol calcárico UTM: 673.00 – 4186.75, Calcisol hipercálcico 
UTM: 673.30 – 4181.30) en zonas de topografía llana y dedicadas a labores 
agrícolas. El Regosol calcárico soporta cultivos de brócoli bajo riego por goteo 
mientras que el Calcisol hipercálcico se encuentra en barbecho descansando de 
anteriores cultivos de alcachofa. 
Previa adecuada preparación de las muestras de suelo – homogenización, tamización 
a 2 mm., molido fino, etc. – se llevaron a cabo sobre las mismas la determinación de 
pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, nitrógeno total Kjeldahl, 
microelementos (Fe, Cu, Mn y Zn) y fósforo asimilable, de acuerdo con los métodos 
recogidos por Van Reenjiwk (1995). 
Por otra parte, se prepararon contenedores con diversas cantidades de cada tipo de 
suelo que posteriormente fueron introducidos en bandejas para realizar la 
experiencia 
Se han utilizado dos tipos de contenedores, unos de 5 g. que contenían el suelo 
contaminado con la disolución en acetonitrilo de los tres herbicidas seleccionados 
(simazina, sebutilazina y metabenztiazurón), y otros de 50 g sin contaminar que 
seguirían el mismo proceso en iguales condiciones que los anteriores y cuyo 
contenido sería destinado exclusivamente a hacer un seguimiento de algunas 
propiedades del suelo. Se colocaron así las bandejas, conteniendo cada una de ellas 
8 contenedores, dos de 50 g (uno con Regosol calcárico y otro con Calcisol 
hipercálcico) y seis de 5 g. (tres con Regosol calcárico y tres de Calcisol 
hipercálcico).  Obteniendo de esta manera  4 tipos de bandejas según su 
recubrimiento: 

� Recubrimiento de polietileno de baja densidad saturado de agua (PEBD). 
� Recubrimiento de polietileno de alta densidad saturado de agua (PEAD). 
� Sin recubrimiento saturado de agua (SATH2O, Testigo 1). 
� Sin recubrimiento seco (SECO, Testigo 2). 

Las bandejas fueron recogidas a respectivamente a los: 7, 15, 45 y 81 días. La 
primera experiencia tuvo lugar entre los meses de junio y septiembre, época de 
mayor insolación en el sureste español, situando las bandejas al aire libre, sin ningún 
objeto alrededor que pudiera darles sombra. Conforme fueron recogidas las 
bandejas, estas se congelaron con el fin de realizarles las pruebas simultáneamente a 
todas ellas  para conseguir una mayor homogeneidad en los resultados.  
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El seguimiento del contenido en herbicidas se realizó por HPLC según se especifica 
en la tabla 1. 
 
 

Tabla 1. Condiciones cromatográficas de análisis. 

Columna Discovery®  C18, Supelco® (15cmx4.6mm, 5µm)  
Temperatura del Proceso Ambiente 
Flujo 1 ml / min 
Longitud de onda  230 nm. (210 - 400) 
Volumen de inyección 10 µl 
Fase Móvil A � Acetonitrilo     B � Acetato amónico 10-3 M 
Gradiente Tiempo [seg.] %A %B 
 0 10.0 90.0 
 35 90.0 10.0 
 55 90.0 10.0 
 60 10.0 90.0 
Tiempo entre muestra  10 min. 
Cromatógrafo HPLC (Waters) 
Detector Diodo – Away (DAD) 

Resultados 
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede señalar que el proceso de 
solarización produce un descenso en el contenido de materia orgánica (figuras 1 y 
2), más acusado en las  muestras con recubrimiento de polietileno de alta densidad 
en el caso del Regosol calcárico mientras que este descenso resulta similar para los 
dos lo recubrimientos en el Calcisol hipercálcico.  
En el caso del pH (tablas 2.1 y 2.2) se observa un aumento del mismo al inicio del 
tratamiento, entre 1 y 2 unidades de pH, manteniéndose posteriormente constante, 
siendo la tendencia similar para ambos tipos de suelo. 
Con respecto al fósforo (tabla 3) se observa como las variaciones son insignificantes 
a lo largo del proceso para ambos tipos de suelo. 
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Figura 1. Evolución materia orgánica del Regosol calcárico sometido a 
solarización. 
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Figura 2.  Evolución materia orgánica del Calcisol hipercálcico sometido a 
solarización. 
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Tabla 2.1. Evolución del pH  durante el proceso de solarización 

Tiempo [Días]  pH   
 SATH2O PEAD PEBD SECO 
Regosol Calcárico     
0 6,8 6,8 6,8 6,8 
7 8,0 8,1 8,1 7,9 
14 8,0 8,1 8,1 8,1 
47 8,2 8.0 8,1 8,1 
81 8,3 8,4 8,3  

 
 

Tabla 2.2. Evolución del pH  durante el proceso de solarización 

Tiempo [Días]  pH   
 SATH2O PEAD PEBD SECO 
Calcisol Hipercálcico     
0 7,4 7,4 7,4 7,4 
7 8,3 8,6 8,5 8,2 
14 8,2 8,5 8,4 8,4 
47 8,3 8,4 8,2 8,3 
81 8,5 8,5 8,5  

 
 

Tabla 3. Evolución del fósforo durante el proceso de solarización 

Tiempo [Días]  P [ppm]   
 SATH2O PEAD PEBD SECO 
Regosol Calcárico     
0 48,0 48,0 48,0 48,0 
7 42,4 41,38 42,51 43,56 
14 40,4 36,32 38,38 42,57 
47 43,1 42,28 34,47 45,65 
81 45,2 33,21 32,47  
Calcisol Hipercálcico     
0 48,6 48,6 48,6 48,6 
7 47,0 45,9 45,5 46,9 
14 46,8 45,9 45,6 46,6 
47 47,4 45,0 45,6 47,0 
81 46,5 46,1 45,1  
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En cambio, se produce un aumento de la biodisponibilidad de manganeso a lo largo 
del proceso. 
Los  datos obtenidos para el tiempo de vida medio de los herbicidas utilizados en la 
experiencia (figuras 3 y 4) ponen de manifiesto la existencia de tres 
comportamientos distintos respecto a la acción de la solarización sobre los mismos. 
En el caso de simazina, tanto para el Regosol calcárico como para el Calcisol 
hipercálcico, no se produce una variación significativa entre los casos de cubierta de 
polietileno y el testigo saturado en agua, apreciándose una pequeña disminución 
respecto al testigo seco. En el caso de metabenztiazurón, se observa un aumento del 
tiempo de vida medio en el caso de las cubiertas plásticas respecto a los testigos, 
siendo más elevada para el caso del polietileno de alta densidad que para el de baja 
en el caso del Regosol calcárico y a la inversa para el Calcisol hipercálcico. El 
comportamiento más acusado es el de sebutilazina, donde se observa en ambos 
suelos una disminución muy significativa del tiempo de vida medio al cubrir con 
plástico con respecto a los testigos. 
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Figura 3.  Tiempo de vida medio herbicidas en Regosol calcárico 
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Figura 4.  Tiempo de vida medio herbicidas en Calcisol hipercálcico 

Conclusiones 
Los resultados ponen de manifiesto que la solarización no produce cambios 
significativos en pH, conductividad eléctrica y nitrógeno total, mientras que se 
observa una disminución en la materia orgánica a lo largo de la experiencia, algo 
más pronunciada para el Regosol calcárico. En el caso de microelementos y el 
fósforo se observa una tendencia general de un aumento de su disponibilidad al 
finalizar la experiencia. 
Respecto a la acción de la solarización sobre los herbicidas se observa que los 
resultados obtenidos dependen tanto del tipo de suelo, como de la cubierta utilizada 
y del propio herbicida. Obteniéndose distintas combinaciones efectivas dependiendo 
de cual sea cada uno de los factores anteriormente citados. 
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Resumen 
Las áreas afectadas por actividad minero-metalúrgica, con depósitos de estériles 
acumulados, están sujetas a lixiviación por aguas meteóricas generando drenajes 
ácidos, con lo cual la minimización de impacto y recuperación son investigaciones 
que deben tratarse desde diferentes campos. Entre las diferentes técnicas de 
recuperación de éstas áreas se ha considerado la aplicación de materiales alcalinos, 
como medida preventiva para neutralizar procesos de acidificación o inhibir la 
oxidación de pirita, y de otro lado potenciar la recuperación de cobertura vegetal. 
Para este trabajo se han realizado ensayos de lixiviación en columnas con suelo 
minero aplicando purín de cerdo como enmienda y posterior análisis de la movilidad 
de Pb, Zn, Cd y Cu, y la evolución de las condiciones de pH, CE y Eh en los 
lixiviados y suelo enmendado tras simulación de precipitaciones. 
Las columnas de suelo minero inalterado fueron extraídas en la zona aluvial del 
depósito de estériles San Cristóbal, distrito minero de Mazarrón, Murcia. Los 
ensayos se realizan en columnas de 15 cm de diámetro y longitud de perfil edáfico 
de 35 cm, en 3 repeticiones. Se simula el efecto de agua lluvia aplicando la 
precipitación media anual en la zona de 320 mm. Se realizan 11 eventos de lluvia 
tras aplicar purín de cerdo en una dosis inicial de 3 740 kg/ha/año. 
Los resultados obtenidos muestran que el suelo minero enmendado con purín de 
cerdo incrementa el pH a valores neutros, desde 2,21 hasta 5,54 en la mezcla inicial, 
y tras 11 eventos de aplicación del mismo volumen de agua, el pH desciende hasta 
3,98; este incremento favorece ligeras condiciones reductoras y disminución en la 
movilidad de los metales. La evolución de lixiviados muestra una disminución de 
pH de 2,17 a 1,77 hasta el evento, E3, a partir del cual incrementa gradualmente 
hasta el E11 con un pH final de 2,57. La conductividad eléctrica y el potencial redox 
muestran un comportamiento decreciente, desde 11,2 hasta 4,8 dS m-1 en CE y desde 
579 a 412 mV en Eh. En cuanto a la presencia de metales en lixiviados, el Zn, Cu y 
Cd presentan alto contenido en los eventos iniciales y a partir del E3 disminuyen 
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significativamente hasta 26,3; 3,55 y 0,10 mg L-1 respectivamente; sin embargo, el 
Pb incrementa paulatinamente hasta  2,17 mg L-1.  
De este modo se demuestra el potencial del purín en dos sentidos, por un lado el 
aprovechamiento de un residuo generado en altos volúmenes y con riesgos 
ambientales por su almacenamiento y prácticas de aplicación al suelo; por otro su 
uso como enmienda para mejorar las características de acidez, la deficiencia en 
nutrientes y el contenido en materia orgánica de un suelo minero. 

Abstract  
The affected areas by metal mining activities, with sterile materials in constructed 
silt ponds, are exposed to leachability by meteoric water generating acid drainage, 
therefore the minimization of impact and reclamation are investigations that should 
be treated from different fields of the science and technology. Among the different 
reclamation techniques for these areas, the application of alkaline materials has been 
considered to prevent the acid conditions to either neutralize the acidification 
process or stop the oxidation of pyrite, and on the other hand to promote recovery of 
plant cover. For this work leaching column tests on mine soils amended with pig 
manure have been carried out to understand the mobility for Pb, Zn, Cd y Cu, and 
evolution of pH, electric conductivity, EC, and redox potential, Eh, in leachate and 
soils after 11 leachings cycles. 
The undisturbed soil columns were taken from the alluvial mine soil of the San 
Cristóbal silt pond in Mazarrón mining district, Murcia, SE Spain. The leaching tests 
were conduced in columns with an inside diameter of 15 cm and 35 cm of soil 
profile, for triplicate. The effect of rainfall is simulated by applying a mean annual 
precipitation of 320 mm. The columns were amended with doses of 3 740 kg/ha/year 
of pig manure, mixed from surface down to10 cm, each column was leached for a 
total 11 events. 
The results showed that amended mine soil with pig manure increases pH from 2.21 
to 5.54, and for the final experiments pH diminishes to 3.98; this increment favours 
slightly reduced conditions and decreased metals mobility. The leachates pH 
descends from 2.17 to 1.77 until E3, from which pH increases gradually to E11 with 
a final pH of 2.57.  A decreasing behaviour was observed for EC and Eh, for EC 
from 11.2 to 4.8 dS m-1, and Eh from 579 to 412 mV. Zn, Cu, and Cd present their 
highest content in initials events, from E3 they diminish significantly to 26.3; 3.55, 
and 0.1 mg L-1 respectively; however, Pb increases gradually to 2.17 mg L-1.  
As a consequence, the potential use of the pig manure is shown in two ways, on the 
one hand due to the potential application of these residues generated in high 
volumes and with environmental risks for its final disposal; on the other hand its use 
as an amendment to diminish acidity conditions and deficiency in nutrients and 
increase in organic matter in mine soils. 
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Introducción 
Este estudio hace referencia a los problemas asociados con la recuperación de áreas 
afectadas por la actividad minera con depósitos de estériles acumulados sujetos a la 
lixiviación por las aguas meteóricas, los cuales afectan tanto las corrientes 
superficiales y acuíferos como a la escorrentía superficial.  Estos problemas incluyen 
la presencia de metales pesados, acidez, alta concentración de sales, pobreza en 
contenido de nutrientes y ausencia de estructura física (Kabata Pendias & Pendias, 
1992; Alloway, 1995).   
De otro lado, diferentes actividades antrópicas generan considerables volúmenes de 
residuos orgánicos e inorgánicos que representan un potencial foco de 
contaminación sino se realizan buenas prácticas en su disposición final y que ponen 
en riesgo tanto el suelo como las fuentes de agua. Entre éstas actividades es 
representativo el volumen de residuos provenientes de la industria de explotación 
porcina en la Región de Murcia se genera un volumen aproximado de 8 millones de 
m3/año de purín líquido (C.A.A.M.A., 2003).  
Varios estudios muestran el uso de residuos alcalinos como enmienda a suelos 
acidificados; entre los materiales utilizados se tienen piedra caliza y lodo de bauxita 
(Doye & Duchesne, 2003), lodos de depuradora (Ashworth and Alloway, 2004), 
purín de cerdo, (Díez et al., 2003). De otro modo, estudios específicos para evaluar 
la aplicación de purines en suelos basados en ensayos de lixiviación en columnas de 
suelo, han sido desarrollados recientemente (Almadini, 2006; Montoya et al., 2005; 
Bawatharani et al., 2004; Núñez-Delgado et al., 2002; Sieling et al., 1997). 
Con miras a estudiar el potencial de aplicación de enmiendas en la recuperación de 
suelos degradados por minería, en un sentido para neutralizar las condiciones de 
acidez características de este tipo de suelos, y por otro prevenir la generación de 
aguas ácidas, se adelantan ensayos sobre el uso de purín de cerdo como enmienda. 
Estos ensayos se basan en el estudio de lixiviación en columnas de suelo inalterado 
con aplicación de agua para simulación del efecto de lluvia sobre el suelo 
enmendado, y en los lixiviados generados. En una primera fase se realiza la 
aplicación de una dosis inicial con un total de 12 eventos de lluvia, y posteriormente 
se continúan ensayos para el estudio del efecto residual y acumulativo  por la 
aplicación de la enmienda.  
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en los ensayos de lixiviación 
con la aplicación de una dosis inicial de purín de cerdo de 3 750 kg/ha/año, (estudios 
de efecto residual y acumulativo, se adelantan y serán objeto de otros trabajos). Se 
ha estudiado la movilidad de Pb, Zn, Cd y Cu a través del suelo, y la evolución de 
las condiciones fisicoquímicas en lixiviados para cada evento de agua, y en el suelo 
minero enmendado al comienzo y al final de los ensayos. Se realizó un evento de 
riego en suelo sin enmendar (lixiviación), y 11 eventos tras aplicar el purín. 

Material y métodos 
Las columnas de suelo inalterado se tomaron en una zona aluvial del depósito de 
estériles San Cristóbal ubicado en el distrito minero de Mazarrón, Murcia, con UTM 
X647695 Y44162943. Esta zona está directamente influenciada por escorrentía 
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superficial, presenta material de textura gruesa en superficie y perfil con hardpand 
arcilloso. La media de las muestras superficiales de suelo analizadas refleja 
condiciones extremadamente ácidas y oxidantes (pH: 2,21, CE: 14,32dS/m, Eh: 
520mV), y alto contenido en Pb, Zn, óxidos de hierro y sulfatos. El suelo minero 
estudiado corresponde a un Regosol antrópico spólico (FAO-ISRIC-ISSS, 2006). 

Enmienda 
Las columnas fueron enmendadas con purín de cerdo obtenido de balsas de 
deshidratación, con pH de 7,79, 28 gN kg-1, 13,5% humedad y 9,31 dS m-1.  Para 
estimar la dosis a aplicar se determina el contenido promedio de nitrógeno en suelos 
con diferentes usos en el área de estudio, desde la superficie a 18 cm de profundidad 
(Alias, et al., 1997), obteniéndose 3 580 kgN/ha/año; por otra parte, dado que el 
suelo minero presenta ausencia de contenido de nitrógeno se incrementa la máxima 
tasa de aplicación permitida para uso agrícola, 170 kgN/ha/año (Directiva 
91/676/CEE). Finalmente se aplicó a las columnas de suelo inalterado una dosis de 3 
750 kgN/ha/año en mezcla con los 10 cm superficiales (7 %w/w purín). 

Ensayos de lixiviación 
El diseño del sistema de extracción de muestras de suelo inalterado fue basado en 
estudios hechos por Gavaskar (1999) y Park et al. (2002), y modificado por 
Carmona y Faz (2004). Los ensayos de lixiviación en columnas de suelo inalterado 
se basaron en estudios realizados por Mihaljevic et al., (2004), Ashworth y Alloway, 
(2004) y Doye y Dúchense, (2003), y modificados por Carmona y Faz, (2005). El 
sistema de lixiviación consiste de tubos en metacrilato transparente para almacenar 
el perfil de suelo, con diámetro interno de 15 cm y 60 cm de longitud; se diseñó en 
plástico una base con filtro de anillos concéntricos con un dispositivo para drenaje 
libre de lixiviados, y en la cabeza se dispone de un sistema para simular gotas de 
lluvia para favorecer distribución homogénea sobre la superficie del suelo, adaptado 
a una bomba peristáltica. Los perfiles de suelo fueron tomados desde la superficie 
hasta una profundidad de 35 cm. Los ensayos se realizaron con tres réplicas. 
Previo a la lixiviación, se realiza una saturación del perfil desde la base con un flujo 
de  10 mL min-1 para expulsar el aire de los poros del suelo; se dejan en reposo 24 
horas, y se procede a los ensayos de lixiviación. Se realiza un evento de lluvia sobre 
el suelo sin enmienda en las 3 réplicas como representativo de las características de 
lixiviados en suelo control, y posteriormente se aplica el purín de cerdo en mezcla 
con 10 cm de suelo superficial, sobre el cual se realizan 11 eventos de aplicación de 
agua a razón de 7 mL min-1 controlando no superar 2,5 cm de cabeza de agua. Para 
la simulación de agua lluvia se aplica la precipitación media en los meses más 
lluviosos más un exceso para simular condiciones críticas, 50 L m-2.  Se tomaron 
muestras del drenaje en el tiempo de lixiviación para evaluar condiciones de pH, 
CE, Eh, volumen de lixiviado; finalmente se obtiene una muestra acumulativa para 
los análisis fisicoquímicos representativos en cada evento de lluvia como son Cd, 
Cu, Pb y Zn, y elementos mayoritarios. De igual forma se tomaron muestras de 
suelo enmendado en la capa superficial.  
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Métodos de análisis 
Los análisis de suelos y enmienda se realizaron de acuerdo con las siguientes 
metodologías: pH en relación suelo:residuo-agua 1:1(Peech, 1965), conductividad 
eléctrica en relación 1:5 (m/v) y 1 h de agitación, (Bower y Wilcox, 1965); para los 
metales solubles se utilizó una relación de 1:5 (m/v) (Pérez-Sirvent et al., 2002), y 
para metales totales tras una digestión ácida fuerte con HNO3+HClO4, y 
cuantificados en espectrofotómetro de absorción atómica UNICAM 969. Los 
lixiviados se filtraron con papel Whatman nº 42, y se refrigeraron a 5ºC. Los 
elementos mayoritarios en lixiviados se determinaron por cromatografía iónica 
(Dionex DX500). 

Resultados 
Los resultados obtenidos sobre la evolución de la calidad de lixiviados generados en 
cada evento de simulación de lluvia se muestran en la tabla1 y figura 1. En los 
primeros eventos desde E1 hasta E3 las condiciones de pH muestran un descenso 
hasta 1,77, y a partir del E4 incrementa lentamente hasta alcanzar un valor de 2,57; 
un comportamiento inverso muestran la CE y Eh, siendo significativo para la CE el 
incremento entre los E1 y E3 hasta 19,73 dS m-1, dada la alta disolución de sulfatos, 
y el descenso progresivo hasta E11 con un valor final de 4,79 dS m-1. Se observa una 
ligera disminución en las condiciones oxidantes de los minerales disueltos en el 
agua, pasando desde 520 – 412 mV. 
La concentración media del contenido de metales obtenido en los lixiviados de las 
columnas, tabla 2, indican que al final de los ensayos Cd, Cu, y Zn disminuyen 
significativamente; mientras que el Pb incrementa.  Cd, Cu y Zn presentan la 
máxima concentración en el E1, por el efecto de “lavado”a través del perfil de suelo. 
El Zn es el metal que presenta mayor contenido con diferencia significativa frente al 
resto, con máximo de 2 520 mg l-1 en E1 y alcanza un mínimo de 22,1 mg l-1 tras los 
11 eventos. La figura 2 muestra la evolución de los metales frente a los valores de 
pH obtenidos para cada evento; en ella se visualiza que Cd, Cu y Zn presentan un 
comportamiento similar de forma exponencial decreciente desde el E1, donde se 
generan los mayores contenidos a pH de 1,8, hasta el E5, disminuyendo 
significativamente al alcanzarse en este punto un pH de 2,24; a partir de ese 
entonces se observan ligeros cambios aunque siempre en concentraciones muy bajas 
comparadas con los contenidos iniciales. Diferente comportamiento presenta el Pb el 
cual muestra incrementos graduales desde 0,6 mg l-1 hasta una concentración final 
de 1,92 mg l-1, lo cual indica que lixivia más lentamente que Cd, Cu y Zn, quienes 
experimentan la mayor movilidad en los eventos iniciales. Al comparar las 
concentraciones finales alcanzadas en los lixiviados con los límites de calidad en 
aguas superficiales tipo A3, se tiene que todos los metales superan dichos límites, 
Cd: 0,005 mg l-1, Cu: 1,0 mg l-1, Pb: 0,05 mg l-1 y Zn: 5,0 mg l-1, (BOE núm 179), 
sin embargo cabe destacar la apreciable disminución bajo estas condiciones de 
ensayo, con lo que deben evaluarse sus riesgos por efectos de fuentes de 
contaminación puntual.  
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Figura 1. Evolución de pH, CE y Eh en lixiviados. 

 
Tabla 1. pH, CE y Eh en 

lixiviados 

pH CE, dS m-1 Eh, mV

Saturación 2,79 3,85 520
Lix-suelo inicial 2,17 11,20 570

E1 1,80 18,13 583
E2 1,88 19,73 570
E3 1,77 12,65 545
E4 2,09 9,42 537
E5 2,24 7,82 541
E6 2,23 6,23 469
E7 2,38 5,58 404
E8 2,48 4,97 444
E9 2,56 5,55 398
E10 2,77 5,26 402
E11 2,57 4,79 412  

Tabla 2.  Contenido de metales 

en lixiviados 

mg L-1
Cd Cu Pb Zn

Saturación 3,2 9,0 1,2 231,9
Lix-suelo inicial 10,3 45,2 0,7 940,4

E1 18,3 97,5 0,6 2520,5
E2 11,7 68,9 0,5 1889,0
E3 6,38 32,2 0,7 777,3
E4 0,98 10,5 0,8 268,5
E5 0,41 4,3 0,7 42,0
E6 0,22 2,7 0,9 37,8
E7 0,19 3,2 1,1 24,9
E8 0,15 3,4 1,2 21,3
E9 0,14 3,2 1,2 33,7
E10 0,12 2,9 1,6 26,3
E11 0,10 3,2 1,9 22,1  

 

 
 

Tabla 3. Contenido de elementos mayoritarios  en lixiviados 

 mg L-1 Na K Mg Ca

Saturación 51,0 26,0 113,0 267,6
Lix-suelo inicial 39,3 14,3 382,2 17,6

E1 35,9 12,1 777,4 4,9
E2 160,8 24,6 686,6 20,1
E3 284,9 47,5 797,9 18,7
E4 393,5 141,7 635,9 160,8
E5 180,6 171,8 469,3 240,6
E6 83,1 209,0 327,3 327,4
E7 44,2 176,2 234,1 385,3
E8 24,7 140,1 171,1 429,5
E9 34,4 171,5 127,5 407,6
E10 22,5 109,8 89,7 408,5
E11 14,3 83,4 64,9 462,4  
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Con relación a la movilidad de los elementos Na, K, Ca y Mg a través del perfil del 
suelo, se observa la lixiviación desde los primeros eventos de simulación de lluvia, 
E1-E4, tabla 3; de este modo se concluye que las sales solubles de Na, K y Mg 
exhiben incrementos y disminución de su contenido en los lixiviados, siendo el Mg 
el elemento que lixivia en mayor contenido hasta el E5 con un máximo en E3, 798 
mg l-1. El K lixivia más lentamente alcanzando el máximo contenido en E6, 209 mg 
l-1, mientras que el Na presenta mayor contenido en E4, 393.5 mg l-1. El Ca 
experimenta un comportamiento diferente a los anteriores con incrementos 
progresivos desde 4,9 a 462,4 mg l-1. La evolución de los elementos mayoritarios en 
los lixiviados, figura 3, muestra que el Ca y K lixivian más lentamente que Mg y Na 
por lo que son elementos fácilmente lavables a través del perfil del suelo. Al final 
del ensayo, evento E11, se obtiene la máxima concentración para el Ca seguido en 
su orden por K>Mg>Na, y el orden de mayor movilidad se encontró para 
Mg>Na>K>Ca. Los contenidos finales pueden considerarse como valores que no 
representan riesgos ya que superan ligeramente los límites para Mg, Ca y 
especialmente para K. (Na:920 mg l-1,  K:2 mg l-1;  Mg:60 mg l-1 ; Ca:400 mg l-1). 
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Figura 2. Evolución de metales en lixiviados en función del pH. 2ª: Zn,  2b: 
Cd, Cu y Pb, en mg l-1. 
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Figura 3. Evolución de elementos mayoritarios  en lixiviados. 

Evolución en columnas enmendadas 
En la figura 4 se presentan tres condiciones del perfil de suelo y los lixiviados 
obtenidos durante los ensayos. Las características del suelo en la capa superficial 
muestran que con un evento lluvia sobre el suelo sin enmienda, 2b), el pH se 
mantiene en 2,2, mientras hay gran disminución en CE y Eh. Una vez aplicado el 
purín y con la adición sucesiva de agua, 2c), el pH alcanza un máximo de 5,7 en el 
E5, y en los últimos eventos se mantiene alrededor de 4,0; lo que exhibe un 
incremento de 2 unidades de pH pero permanecen las condiciones ácidas. En cuanto 
a los metales, el contenido total sigue siendo alto para el Pb y Zn; el Cu tiende a 
permanecer constante, mientras el Cd decrece apreciablemente. En la fracción 
soluble el Cd y el Zn son los más móviles en estas condiciones como se visualiza en 
la evolución del contenido en los lixiviados Ei; para el evento final E11 el Cd pasa 
de 74% a 8% de solubles y el Zn desde 52% a 0.3%, mientras que para Cu y Pb las 
fracciones son bajas.  
En cuanto a la calidad de lixiviados, la primera lixiviación genera condiciones ácidas 
similares al pH del suelo, 2,2, y altamente salinas por el efecto de “lavado” de las 
sales precipitadas en el perfil del suelo, asimismo se aprecia el mayor contenido en 
Zn y Cd dado su mayor movilidad. La lixiviación del suelo enmendado, 2c) muestra 
como se favorece la calidad de los lixiviados al incrementar de 2,17 a 2,57 el pH, y 
para la CE desde 11,2 a 4,8 dS m-1 (moderadamente salino).  
Una vez aplicado el purín y tras 12 eventos de lluvia en un perfil de 35 cm de suelo, 
se observa que los contenidos de Zn, Cu y Cd disminuyen significativamente, en 
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97%, 99% y 93% respectivamente, mientras el Pb incrementa un 63% dado su 
menor facilidad para pasar a la fracción soluble en el tiempo. 
 
 

 a) b) c)

pH CE Eh pH CE Eh pH CE Eh
2,21 14,3 520 2,24 2,8 480 3,98 1,78 356
Cd Cu Pb Zn Cd Cu Pb Zn Cd Cu Pb Zn

14,7 238 9650 3404 5,1 179 13255 2909 3,8 220,4 11841 2695 MTs
10,9 40,2 8,3 1763 0,8 6,7 2,0 125 0,3 0,9 2,1 8,8 MSs

pH CE Eh
2,51 5,87 582
Cd Cu Pb Zn
2,23 290 17277 1060
2,21 9,05 5,9 655

pH CE Eh pH CE Eh
2,17 11,2 579 2,57 4,79 412
Cd Cu Pb Zn Cd Cu Pb Zn

10,29 45,20 0,70 940 0,10 3,20 1,92 22,1 ML

Suelo testigo
Lixiviación suelo testigo,                            

1 evento
Lixiviación suelo enmendado, 
7% purín,            11 eventos

10 
cm

35 
cm

MTs:  metales totales en suelo, mg kg-1

MSs: metales solubles en suelo, mg kg-1

ML:  metales en lixiviados, mg L-1

CE: dS m-1 Eh: mV  
 

Figura 4. Evolución ensayo de lixiviación en columnas de suelo inalterado. 

 

Conclusiones 
Los ensayos de lixiviación sobre suelo enmendado con purín de cerdo muestran que 
tras 11 eventos de simulación de lluvia prevalecen las condiciones ácidas en la capa 
superficial, obteniéndose sólo un incremento de 2 unidades de pH, sin embargo se 
alcanza una apreciable disminución de la salinidad en el suelo hasta 1,8 dS m-1; con 
una consecuente disminución en la movilidad de los metales. La evolución de 
lixiviados muestra ligero incremento en el pH pero continúa siendo fuertemente 
ácido, mientras que se  disminuye el contenido en sales solubles, así como una 
apreciable lixiviación de metales en los primeros riegos, en especial para Zn y Cu. 
De este modo, ésta primera fase del estudio muestra que la aplicación de una dosis 
de 3 750 kgN/ha/año de purín de cerdo como enmienda en suelos mineros bajo 
clima mediterráneo, no es suficiente para mantener condiciones neutras en el suelo y 
lixiviados. Sin embargo, los ensayos que se adelantan para estudiar el efecto residual 
y acumulativo mostrarán a largo plazo su evolución y el potencial uso del purín en 
éste sentido. De otro lado, se da pie a plantear otros estudios utilizando en principio 
materiales alcalinos que favorezcan las condiciones neutras. 
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Resumen 
Se llevó a cabo un experimento en contenedores con objeto de evaluar el potencial 
de varias enmiendas y/o una cubierta vegetal en la recuperación de un suelo 
contaminado con elementos traza. La duración del experimento fue de 30 meses a lo 
largo de tres campañas (2002, 2003 y 2004). Los contenedores se instalaron al aire 
libre y se llenaron con los primeros 15 cm de un suelo contaminado con As, Cd, Cu, 
Pb y Zn afectado por el vertido minero de Aznalcóllar. La única labor de 
recuperación previa de dicho suelo fue la retirada de la capa de lodo. Se 
establecieron 5 tratamientos en los que los suelos se enmendaron con cuatro 
materiales orgánicos: compost de residuos sólidos urbanos (CRSU); compost de 
biosólidos de aguas residuales urbanas (CB), leonardita comercial (LEO) y 
hojarasca poco descompuesta de un bosque de castaños (LIT), y un material 
inorgánico, espuma de azucarera (EA). En la primera campaña se aplicó una dosis 
equivalente a 100 Mg ha-1 y en la segunda a 50 Mg ha-1. En la tercera campaña los 
suelos se dejaron sin enmendar. En cada campaña se sembró Agrostis stolonifera L. 
que se dejó crecer durante 5 meses. A la vez, se dispusieron dos tratamientos control 
sin enmendar: uno de ellos con Agrostis (CTRP) y el otro sin establecimiento de 
cubierta vegetal (CTR). Los contenedores se dispusieron siguiendo un diseño de 
bloques al azar con cuatro repeticiones por tratamiento. Después de 1, 6, 18 y 30 
meses desde la primera aplicación de enmiendas se realizaron muestreos de suelo y 
se analizaron las siguientes propiedades: pH, C orgánico total (Corg), C hidrosoluble 
(Chid), elementos traza extraíbles con CaCl2 0,01 M, C de la biomasa microbiana 
(Cbio), potencial heterotrófico microbiano (Phet) y actividades enzimáticas 
intracelulares (deshidrogenasa) y extracelulares (proteasa). Los datos obtenidos 
mostraron un aumento del Cbio y de las actividades enzimáticas en los suelos 
enmendados, así como una mejora de la calidad del suelo según los índices 
microbiológicos Cbio/Corg y Phet/Cbio. Estos resultados parecen estar muy relacionados 
con el aumento del pH, la disminución de las concentraciones extraíbles de 
elementos traza y el aumento del Chid. La Recuperación Natural Asistida constituye 
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una técnica eficaz para la restauración de la calidad química y microbiológica del 
suelo. 

Abstract 
An experiment was carried out in containers in order to evaluate the potential of 
various amendments and/or plant cover in the restoration of a trace element-
contaminated soil. The experiment lasted 30 months along three consecutive seasons 
(2002, 2003 and 2004). The containers were placed outdoors and filled with the first 
15 cm of a soil contaminated with As, Cd, Cu, Pb and Zn affected by the 
Aznalcóllar mine accident. The only remediation work carried out on the soil prior 
to the experiment was the removal of the sludge layer. Five treatments were 
established: four organic (municipal waste compost (CRSU), biosolid compost 
(CB), leonardite (LEO) and poorly decomposed chestnut tree-litter (LIT) ) and one 
inorganic (sugar beet lime (EA)). The doses of amendment applied were 100 Mg ha-

1 in the first season and 50 Mg ha-1 in the second. In the third season there was no 
amendment application. In each season the grass Agrostis stolonifera L. was sown 
and grown for 5 months. There were also two control treatments without 
amendments: one with plants (CTRP) and another one without plants (CTR). The 
containers were arranged according to a complete randomised block design. Soil 
samplings were accomplished 1, 6, 18 and 30 months after the beginning of the 
experiment. The following soil properties were analysed: pH, total organic C (Corg), 
water-soluble C, 0.01 M CaCl2-extractable trace element concentrations, biomass C 
(Cbio), microbial heterotrophic potential (Phet), endo- and exo-enzyme activities 
(dehydrogenase and protease, respectively). Data showed an increase in Cbio and 
enzyme activities, as well as an ameliorance of soil quality as indicated by the 
microbiological indexes Cbio/Corg y Phet/Cbio.  These results seem to be related with 
soil pH increase, reduction of extractable trace elements and increase of Chid. 
Assisted Natural Remediation is an effective technique for the restoration of the 
chemical and microbiological quality of the soil.  

Introducción 
Para la recuperación de suelos moderadamente contaminados con elementos traza 
existen técnicas “blandas” o de bajo impacto basadas en la estabilización in situ de 
dichos elementos, que son poco costosas y que respetan el medio natural. A este tipo 
de técnicas pertenece la denominada Recuperación Natural Asistida que consiste en 
la aplicación de enmiendas y/o la utilización de plantas para acelerar los procesos 
naturales que tienen lugar en el suelo y que disminuyen la movilidad y la 
biodisponibilidad de los elementos contaminantes (Adriano et al., 2004). Las 
técnicas de recuperación natural asistida no sólo favorecen la estabilización de los 
elementos traza en el suelo, sino que también mejoran su fertilidad, estimulando los 
procesos microbiológicos y mejorando la funcionalidad del mismo (Pérez-de-Mora 
et al., 2005, 2006). 
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Debido a su importancia en la funcionalidad del suelo, la actividad y la población 
microbiana se consideran como indicadores útiles para evaluar, tanto la mejora, 
como la degradación del mismo. Las actividades enzimáticas pueden servir como 
estimadores de las alteraciones naturales y antropogénicas que tienen lugar en los 
suelos (García et al., 2000). 
En este estudio, se evaluaron los efectos de varias enmiendas y/o el desarrollo de 
una cubierta vegetal sobre la evolución de algunas propiedades químicas y 
bioquímicas del suelo implicadas en la recuperación del mismo.  

Material y métodos 
Se instalaron al aire libre 28 contenedores de 60 cm de ancho, 70 cm de largo y 50 
cm de alto que se llenaron de suelo procedente de los primeros 15 cm de una parcela 
contaminada por el vertido de Aznalcóllar al que se le había retirado la capa de lodo 
(pH 3,49, As 120 mg kg-1, Cd 2,44 mg kg-1, Cu 78 mg kg-1, Mn 654 mg kg-1, Pb 201 
mg kg-1 y Zn 226 mg kg-1). La experimentación se llevó a cabo durante tres 
campañas (2002, 2003 y 2004). Se establecieron 5 tratamientos en los que los suelos 
se enmendaron con cuatro materiales orgánicos: compost de residuos sólidos 
urbanos (CRSU), compost de biosólidos de aguas residuales urbanas (CB), 
leonardita comercial (LEO) y hojarasca poco descompuesta de un bosque de 
castaños (LIT), y un material inorgánico, espuma de azucarera (EA) (tabla 1). En la 
primera campaña se aplicaron a una dosis equivalente a 100 Mg ha-1 y en la segunda 
a 50 Mg ha-1. En la tercera campaña los suelos se dejaron sin enmendar. En cada 
campaña se sembró Agrostis stolonifera L. La siembra se llevó a cabo en el mes de 
marzo, aprox. un mes después de la aplicación de las enmiendas. Se dispusieron dos 
tratamientos control sin enmendar, uno de ellos con Agrostis (CTRP) y el otro sin 
establecimiento de cubierta vegetal (CTR). Los contenedores se distribuyeron 
siguiendo un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones por tratamiento. 
Los suelos de los contenedores se muestrearon cuatro veces durante el periodo de 
experimentación: 1, 6, 18 y 30 meses desde la aplicación de la primera dosis de 
enmienda. Se obtuvo una muestra conjunta procedente de 10 submuestras tomadas 
regularmente por toda la superficie del contenedor (2 cm de diámetro, 10 cm de 
profundidad). En las muestras de suelo secas a 50ºC, molidas y tamizadas (<2mm), 
se determinó el pH en KCl 1M (relación suelo/ KCl 1:2,5), el contenido en C 
orgánico total (Walkley y Black, 1934) y en C hidrosoluble, y la concentración de 
elementos traza solubles en Cl2Ca 0,01 M (relación suelo/ Cl2Ca 1:10). Las 
determinaciones de los elementos en disolución se llevaron a cabo mediante ICP-
OES (Espectroscopia óptica de emisión con acloplamiento de plasma inductivo). 
Para las determinaciones bioquímicas y microbiológicas, las muestras se preservaron 
a 4ºC hasta su análisis. El contenido en C de la biomasa (Cbio) se determinó 
mediante el método de extracción-fumigación con cloroformo modificado por 
Gregorich et al. (1990). La determinación de las actividades enzimáticas 
deshidrogenasa y proteasa se realizó según Trevors et al. (1984) y Ladd y Buttler 
(1972), respectivamente. El potencial heterotrófico microbiano se estimó según se 
detalla en Pérez-de-Mora et al. (2005). 
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Tabla 1. Características de las enmiendas 

 CE TOC As Cd Cu Mn Pb Zn 

 
pH dS m-

1 
% mg kg-1 

CRS
U 

7,36 6,16 18,9 8,37 1,49 362 252 385 396 

CB 6,93 2,91 19,5 5,63 0,73 121 257 137 258 

LEO 6,08 17,4 28,9 34,9 0,83 28,2 66,2 22,0 64,5 

LIT 4,49 0,92 54,4 1,90 nd 6,45 676 9,36 27,0 

EA 9,04 0,93 6.70 1,63 0,43 51,0 297 39,2 138 

Resultados y discusión 
� En el presente trabajo se muestran los resultados correspondientes a varios 

parámetros bioquímicos y microbiológicos relacionados con la calidad del 
suelo. Estos resultados se complementan con datos de algunas propiedades 
químicas del suelo (pH, C orgánico total y C hidrosoluble y 
concentraciones de  elementos traza extraíbles con CaCl2 0,01 M), que han 
sido el objeto de un estudio previo (Pérez-de-Mora et al., en prensa).   

El C de la biomasa (Cbio) ha sido ampliamente utilizado como un indicador de la 
calidad del suelo. En general, los tratamientos con enmiendas mostraron valores 
medios de Cbio significativamente mayores que los controles, del orden de 2 a 27 
veces según el muestreo (figura 1a). García-Gil et al. 2000) observaron un aumento 
del Cbio en suelos tratados con enmiendas orgánicas, atribuyendo este hecho, tanto al 
aporte de C, como de microorganismos presentes en las enmiendas. En el presente 
estudio, se observó que el Cbio estuvo correlacionado positivamente con el Corg y con 
el Chid (tabla 2). Por otra parte, en el tratamiento EA también se observó un 
importante aumento del Cbio, similar e incluso mayor en algunos muestreos al 
encontrado en algunos tratamientos orgánicos (figura 1a). Esto se debe 
probablemente al aumento del pH del suelo y a la reducción de la biodisponibilidad 
de los elementos traza, así como al aporte de C lábil por la rizosfera. La correlación 
positiva entre el Cbio y el pH, y las correlaciones negativas entre el Cbio y los 
elementos traza extraíbles con CaCl2 0,01 M (tabla 2), apoyan la hipótesis de una 
mejora de las condiciones locales, menos extremas, como razón principal del 
aumento del Cbio observado en este tratamiento, ya que los elementos traza pueden 
ser tóxicos para los microorganismos y disminuir la biomasa microbiana del suelo. 
El establecimiento de una cubierta vegetal y de una rizosfera también pudo haber 
contribuido al aumento del Cbio en todos los tratamientos, especialmente en el 
tratamiento CTRP. Este tratamiento mostró valores entre 1,8 y 4,5 veces mayores 
que el control sin planta (CTR) a partir del segundo muestreo (figura 1a). Las raíces 
constituyen no sólo un refugio para los microorganismos, sino también una fuente 
de C lábil, mediante la liberación de compuestos orgánicos en los exudados 
radiculares.  
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La razón entre el C de la biomasa microbiana y el C orgánico total (Cbio/Corg) se 
considera como un índice de los cambios experimentados por la materia orgánica del 
suelo. Mientras mayor sea este índice, mayor es la cantidad de materia orgánica 
susceptible de ser mineralizada y utilizada por los microorganismos del suelo. El 
Cbio/Corg resultó mayor en los suelos enmendados que en los controles, 
fundamentalmente en los tratamientos CRSU, CB y EA, en los que se observó un 
aumento entre 1,3 y 8,2 veces (figura 1b). En consecuencia, la aplicación de 
enmiendas mejoró la utilización del C del suelo por parte de los microorganismos. 
Brookes (1995) propuso también esta razón (Cbio/Corg) como un indicador de la 
contaminación con metales pesados. En condiciones normales, el Cbio/Corg se 
encuentra dentro del intervalo 10-40 mg g-1, como se observó en los tratamientos 
EA, CRSU y CB (figura 1b). Aunque en los tratamientos LIT, LEO y CTRP el 
cociente Cbio/Corg superó 10 mg g-1 en alguno de los muestreos, generalmente fue 
inferior a este valor, mientras que el tratamiento CTR mostró en todo momento 
valores en torno a 5 mg g-1 (figura 1b). La mayor eficacia de los tratamientos EA, 
CRSU y CB para aumentar el pH del suelo, reducir la biodisponibilidad de los 
elementos traza y aumentar el Cbio, parece ser la causa del aumento del Cbio/Corg, es 
decir, el efecto de la contaminación sobre la población microbiana del suelo fue 
menor en estos tratamientos. 
La deshidrogenasa es indicativa de la actividad oxidativa microbiana del suelo y ha 
sido empleada como indicador de estrés por metales pesados. En general, los valores 
medios de la actividad deshidrogenasa fueron mayores en los tratamientos CRSU, 
CB y EA que en el resto de los tratamientos, salvo en el caso del LIT, en el último 
muestreo (figura 1c). Estos resultados pueden ser atribuibles a varios factores, como 
el aumento del pH y del Cbio y la disminución de las concentraciones de elementos 
traza solubles, o al conjunto de todos ellos. Prueba de ello son las correlaciones 
positivas de la deshidrogenasa con el pH y con el Cbio y negativas con las 
concentraciones de elementos traza extraíbles con CaCl2 0,01 M (tabla 2).  
Los valores medios de actividad proteasa fueron generalmente mayores en los 
tratamientos con enmiendas que en los controles, salvo en el último muestreo (figura 
1d). Estos resultados pueden atribuirse a varios factores entre los que destacan el 
aumento del pH y del Cbio, la disminución de la biodisponibilidad de los elementos 
traza y el aumento del N total en el suelo. Las correlaciones positivas de la actividad 
proteasa con el pH, el Cbio y el N-Kjeldahl y las negativas con las concentraciones de 
elementos traza extraídos con CaCl2 0,01 M apoyan estas suposiciones (tabla 2). 
Según Plaza et al. (2004), el aporte de compuestos orgánicos con N a través de 
enmiendas y de exudados radiculares puede aumentar la actividad proteasa. Es 
posible que, por esta razón, el aumento de actividad en los tratamientos orgánicos 
tuviera lugar sólo hasta el tercer muestreo, coincidiendo con los dos aportes de 
enmienda realizados y una mayor mineralización de las mismas. El aumento 
progresivo de la actividad en los tratamientos CTRP y CTR sugiere una mejora en 
las propiedades químicas del suelo, además del aporte de N como principales 
factores en el comportamiento de la actividad. 
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Figura 1. Valores medios de a) Cbio, b) Cbio/Corg, c) deshidrogenasa, d) 

proteasa y e) Pothet/Cbio. 
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El potencial heterotrófico microbiano (Phet) se determinó como la tasa de 
mineralización máxima de glucosa al añadir este sustrato al suelo en exceso. Esta 
tasa es proporcional a la cantidad de biomasa microbiana capaz de mineralizar dicho 
sustrato. Si se divide el Phet por el Cbio se obtiene una razón (Phet/Cbio) que puede ser 
empleada como un índice mucho más útil para mostrar posibles condiciones de 
estrés en el suelo. Mientras mayor sea este índice, menor es la eficacia con la que los 
microorganismos heterótrofos del suelo incorporan el C de la glucosa a sus 
estructuras. En los 3 muestreos en los que se calculó este índice, se observaron 
valores menores en los tratamientos con enmiendas que en los controles (figura 1e), 
lo cual pone de manifiesto la importancia de las enmiendas aplicadas en la mejora de 
la calidad del suelo. Los mayores valores encontrados en los tratamientos control, 
fundamentalmente en el CTR, pueden ser debidos a las condiciones más extremas y 
desfavorables (acidez, mayor disponibilidad de los elementos traza, menor 
disponibilidad de nutrientes, etc.), tal y como sugieren las correlaciones negativas 
entre este parámetro y el pH, y las correlaciones positivas con las concentraciones de 
elementos traza extraíbles (tabla 2). En todos los tratamientos se observó además 
una disminución de este índice con el tiempo (figura 1e), incluido el control sin 
planta. Por tanto, los procesos de atenuación natural del propio suelo han podido 
jugar un papel importante en la mejora de la fertilidad microbiológica del mismo. 
 
 

Tabla 2. Correlaciones bivariadas de Pearson entre los principales propiedades 
químicas y microbiológicas 

 Cbio Cbio/Cor
g 

Cbio/Phet Deshidrogenas
a 

Proteasa 

pH 0,531** 0,649** -0,446** 0,637** 0,496** 
Corg 0,391**  -0,355**   
Chid 0,732** 0,556**   -0,372** 
Cd-sol -0,370** -0,385** 0,393** -0,555** -0,542** 
Cu-sol -0,391** -0,366** 0,538** -0,413** -0,502** 
Zn-sol -0,420** -0,477** 0,484** -0,616** -0,605** 
N-Kjeldahl     0,283** 
Cbio 1 0,880** -0,490** 0,390** 0,371** 
Cbio/Corg  1 -0,478** 0,459** 0,334** 
Cbio/Phet   1 -0,321** -0,332** 
Deshidrogenasa    1 0,525** 
Proteasa     1 
**p<0,01; *p<0,05 

Conclusiones 
Aunque resulta difícil establecer en qué medida el pH, la disminución de las 
concentraciones de elementos traza extraíbles con CaCl2 0,01 M o el aumento de C 
en el suelo son responsables de las diferencias observadas entre tratamientos, se 
puede concluir que, en general, las tareas de recuperación mejoraron la fertilidad 
bioquímica del suelo. Especialmente, la adición de enmiendas como los composts y 
la espuma de azucarera, que lograron un efecto más inmediato sobre el aumento del 



306 

pH y la biomasa microbiana. Por otra parte, cabe destacar también el papel de la 
cubierta vegetal, que provocó una mejora notable de las propiedades bioquímicas del 
suelo con respecto al tratamiento control sin planta. Asismismo, cabe mencionar que 
los procesos de atenuación natural también desempeñaron un papel destacado en la 
mejora de la fertilidad bioquímica, como se pudo constatar en la evolución en el 
tiempo de los parámetros estudiados en el tratamiento CTR. 
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Resumen 
El desarrollo de formulaciones de liberación lenta está recibiendo en los últimos 
años un renovado interés como una vía para atenuar los problemas de contaminación 
causados por el transporte de los plaguicidas que se aplican al suelo a través de los 
procesos de lixiviación y escorrentía. En este trabajo se describe el comportamiento 
de formulaciones de liberación lenta de tres herbicidas ácidos (2,4-D, MCPA y 
picloram) soportados en un hidróxido mixto laminar de Mg y Al. Siguiendo tres 
metodologías diferentes (síntesis directa, regeneración y cambio iónico), se 
prepararon complejos adsorbente-herbicida que se caracterizaron, para 
posteriormente evaluar su comportamiento como formulaciones de liberación lenta a 
través de experimentos de liberación en agua y de lixiviación en columnas de suelo. 
Los complejos preparados presentaron propiedades de liberación lenta en agua, 
ocurriendo dicha liberación a una velocidad similar independientemente de la 
metodología utilizada para preparar el complejo. El proceso de liberación se 
atribuyó al desplazamiento de los herbicidas del espacio interlaminar del hidróxido 
mixto laminar por aniones CO3

2- y OH- presentes en disolución acuosa.  La 
aplicación a columnas de suelo de los complejos preparados por regeneración dio 
lugar a una reducción de la concentración máxima de herbicida encontrada en los 
lixiviados y a un retraso en su lixiviación, en comparación con los resultados 
obtenidos tras la aplicación de los herbicidas disueltos en agua, revelando de esta 
forma una menor movilidad de los herbicidas. La cantidad total de herbicida 
lixiviado disminuyó por la aplicación de los complejos del 82% al 18% para 2,4-D, 
del  87% al 60% para MCPA y del 88% al 79% para picloram. Por lo tanto, los 
resultados demostraron la utilidad de los hidróxidos mixtos laminares como posibles 
adsorbentes de herbicidas aniónicos para la preparación de formulaciones de 
liberación lenta de los mismos con el fin de reducir las pérdidas por lixiviación. 



308 

Abstract 
The design of slow release formulations is receiving a renewed interest in the last 
years, as a strategy to minimize the environmental problems associated with the 
transport losses associated with runoff and leaching of pesticides applied to soil. In 
this work, the behavior of slow release formulations of three acid herbicides (2,4-D, 
MCPA and picloram) supported on a Mg/Al layered double hydroxide (LDH) is 
reported. LDH-herbicide complexes were prepared by following three different 
methodologies: i) direct synthesis, ii) regeneration, and iii) ion exchange. The 
resulting complexes were characterized and assayed as slow release formulations by 
batch release and column leaching tests. All LDH-herbicide complexes displayed 
slow release properties in water. The release patterns were relatively independent of 
the methodology used to prepare the complex. The release of the herbicides from the 
LDH support was attributed to the replacement of the intercalated herbicide by 
CO3

2- and OH- anions present in aqueous solution. Compared to the free herbicides, 
the application to soil columns of the three LDH-herbicide complexes prepared by 
the regeneration method resulted in reduction in the maximum herbicide 
concentration in leachates and led to the retardation of herbicide leaching through 
the soil, thus indicating reduced mobility of all three herbicides. The total amount of 
herbicide leached was reduced by the application of the complexes from 82% to 
18% for 2,4-D, from 87% to 60% for MCPA, and from 88% to 79% for picloram. 
Our results indicate the potential applicability of LDHs as adsorbents of acid 
herbicides for the preparation of slow release formulations to reduce herbicide 
leaching losses. 

Introducción 
Los residuos de plaguicidas que se encuentran en los suelos y en aguas superficiales 
y subterráneas aumentan continuamente como resultado del creciente y continuado 
empleo de estas sustancias en agricultura y otros campos de actividad. Aunque el 
comportamiento óptimo del plaguicida implica su presencia en el lugar y momento 
apropiado, una vez que llega al suelo o la planta el plaguicida experimenta una serie 
de procesos (arrastre, lixiviado, volatilización...) que por una parte le restan eficacia 
y por otra originan su presencia en lugares no deseados, con los consiguientes 
problemas medioambientales. Dos de los efectos secundarios más adversos son la 
percolación o lixiviado y el arrastre superficial o escorrentía, por los que los 
plaguicidas llegan a suelos lejanos del lugar de aplicación y/o a aguas superficiales y 
subterráneas, convirtiéndose en fuentes de contaminación difusa, que son las más 
difíciles de remediar. El riesgo de rápidas pérdidas por lixiviación y escorrentía es 
particularmente elevado en el caso de plaguicidas ácidos cuyas formas aniónicas 
predominan al pH de los suelos a los que se aplican, ya que estos plaguicidas 
presentan una adsorción muy baja a la fase sólida del suelo (1, 2). 
Una forma de disminuir la incidencia negativa de los procesos de transporte que 
afectan a los plaguicidas tras su aplicación al suelo consiste en actuar sobre las 
condiciones o sistemas de aplicación. El ejemplo más representativo lo constituyen 
probablemente las formulaciones de liberación lenta, en las que solamente una parte 
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del plaguicida se encuentra en una forma inmediatamente disponible, mientras que 
la mayor parte está atrapada o adsorbida en un soporte adecuado y se va liberando 
gradualmente con el tiempo. El uso de formulaciones de liberación lenta o 
controlada de plaguicidas está recibiendo en los últimos años un renovado interés 
como una vía para atenuar los efectos adversos que el uso continuado de plaguicidas 
está provocando sobre nuestros suelos y acuíferos (3-5). 
En este trabajo se describe el comportamiento de formulaciones de liberación lenta 
de tres herbicidas ácidos: 2,4-D, MCPA y picloram (figura 1), soportados en un 
hidróxido mixto laminar de Mg y Al. Los hidróxidos mixtos laminares consisten en 
láminas de hidróxido metálico con sustituciones isomórficas que proporcionan una 
carga positiva a las láminas, lo que a su vez les hace ser muy buenos adsorbentes de 
especies aniónicas, incluyendo herbicidas aniónicos (6, 7). Siguiendo tres 
metodologías diferentes (síntesis directa, regeneración y cambio iónico), se 
prepararon complejos adsorbente-herbicida que se caracterizaron, para 
posteriormente evaluar su comportamiento como formulaciones de liberación lenta a 
través de experimentos de liberación en agua y de lixiviación en columnas de suelo. 
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Figura 1. Estructura química de los herbicidas utilizados. 

Material y métodos 

Síntesis de los complejos adsorbente-herbicida 
Para cada herbicida (2,4-D, MCPA y picloram) se prepararon tres tipos de complejo 
con un hidróxido mixto laminar Mg/Al, previamente sintetizado con una relación 
Mg/Al igual a 2/1. Las tres metodologías de síntesis utilizadas fueron: i) síntesis 
directa (SD), por coprecipitación del hidróxido mixto laminar en presencia del 
herbicida, ii) regeneración (RE), por reconstrucción de la estructura del hidróxido 
mixto laminar en presencia del herbicida a partir del hidróxido calcinado y iii) 
cambio iónico (CI), a partir del hidróxido mixto laminar saturado en aniones  Cl-. 
Los complejos SD se obtuvieron por la coprecipitación en medio básico (pH= 10.0 ± 
0.1) de una disolución que contenía 0.01 mol de Mg(NO3)2 y 0.005 mol de 
Al(NO3)3, en presencia de 0.05 mol del herbicida en cuestión. Los complejos RE se 
obtuvieron de acuerdo con Crepaldi et al. (9), por regeneración de la estructura del 
hidróxido mixto laminar a partir de 1 g de su producto de calcinación en presencia 
de 0.015 mol de herbicida. Por último, los complejos CI se obtuvieron por 
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intercambio de los iones inorgánicos presentes en 1 g de hidróxido mixto laminar 
saturado con iones Cl-, por el herbicida aniónico presente a una concentración de 
0.06 mol/l. Todos los complejos preparados se secaron a temperatura ambiente, en 
condiciones de vacío y en presencia de sílica gel, y se caracterizaron por difracción 
de rayos X y espectroscopía de infrarrojos con transformada de Fourier. 

Estudio de la liberación de los herbicidas en condiciones estáticas 
La liberación de los herbicidas en agua a partir de los diferentes complejos 
preparados se estudió en primer lugar en condiciones estáticas añadiendo 10 mg de 
complejo a 200 ml de agua destilada en botellas de vidrio. A determinados 
intervalos de tiempo tras la adición del complejo, las botellas se agitaron a mano, se 
dejó reposar su contenido durante 10 minutos y posteriormente se tomaron 2 ml de 
la disolución sobrenadante que fueron filtrados y analizada su concentración en 
herbicida mediante HPLC. Todas las cinéticas de liberación se obtuvieron por 
duplicado. 

Estudio de la lixiviación en columnas de suelo 
Para cada herbicida se obtuvieron las curvas de lixiviación en columnas de suelo tras 
la aplicación del compuesto como herbicida libre (disuelto en agua) y como el 
complejo con hidróxido mixto laminar preparado por regeneración. Para ello, se 
utilizaron columnas de metacrilato de 30 cm de longitud x 5 cm de diámetro interno 
formadas por la unión de seis anillos de 5 cm de longitud sellados con silicona. El 
anillo superior se rellenó con arena de mar y el anillo inferior con arena de mar y 
con lana de vidrio, con el fin de reducir al mínimo las pérdidas de suelo y la 
contaminación de los lixiviados con partículas de suelo. Los cuatro anillos restantes 
se rellenaron con 490 g de un suelo arenoso secado al aire, saturando a continuación 
la columna con 300 ml de agua destilada y dejando drenar durante 24 h. El volumen 
de poro de las columnas calculado tras la saturación fue de 200 ± 20 ml. Las 
características del suelo utilizado se han presentado en trabajos previos (5). A 
continuación, se añadió el herbicida a la parte superior de las columnas, bien como 
herbicida libre disuelto en agua o bien como complejo con el hidróxido mixto 
laminar (preparado por regeneración), a una dosis de 2.5 kg/ha. Las columnas se 
lavaron diariamente con 50 ml de agua destilada hasta que la concentración de 
herbicida en los lixiviados fue inferior a 0.2 mg/l. 

Análisis de los herbicidas 
El análisis de los herbicidas se llevó a cabo por cromatografía líquida de alta 
resolución (HPLC) usando un cromatógrafo Waters 1525 acoplado a un detector de 
fila de diodos Waters 2996. Las condiciones analíticas fueron las siguientes: 
columna Nova-Pack C18 de 150 mm de longitud x 3.9 mm de diámetro interno; 
volumen de inyección: 25 µl; fase móvil: 1ml/min de metanol (60%):ácido fosfórico 
diluido a pH 2 (40%), para 2,4-D y MCPA, y de metanol (75%):ácido fosfórico 
diluido a pH 2 (25%) para picloram; detección UV a 230 nm, para 2,4-D y MCPA, y 
a 225 nm para picloram. 
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Resultados 

Caracterización de los complejos adsorbente-herbicida 
La caracterización de los complejos por difracción de rayos X y espectroscopía de 
infrarrojos puso de manifiesto para todos los complejos la presencia de herbicida en 
el espacio interlaminar del hidróxido mixto laminar. Los espaciados basales 
oscilaron entre 19.0 y 19.4 Å para los complejos de 2,4-D, entre 18.4 y 19.2 Å para 
los complejos de MCPA y entre 16.4 y 16.7 Å para los complejos de picloram, 
indicando la presencia del herbicida en posición vertical entre las láminas del 
hidróxido mixto. La presencia de bandas correspondientes a los aniones orgánicos 
en los espectros de infrarrojos de los complejos corroboró la presencia de los 
herbicidas como especies aniónicas adsorbidas al hidróxido mixto laminar. 

Cinéticas de liberación de los herbicidas a partir de los complejos 
en condiciones estáticas 
La figura 2 muestra las cinéticas de liberación en agua de los herbicidas 2,4-D, 
MCPA y picloram a partir de sus diferentes tipos de complejos con el hidróxido 
mixto laminar. Todos los complejos liberaron el herbicida lentamente durante los 8 
días de duración del experimento. Las diferencias en la liberación de los herbicidas 
en función de la forma de preparación del complejo fueron pequeñas, aunque los 
complejos preparados por cambio iónico dieron lugar a una liberación inicial más 
alta que los complejos preparados por síntesis directa o regeneración. Es interesante 
destacar que las cantidades totales de herbicidas liberadas fueron próximas a las 
cantidades de herbicidas extraídas de los complejos por destrucción en medio ácido 
de los mismos. Esto indica que los herbicidas están presentes en los complejos en su 
mayor parte en una forma intercambiable o disponible. La liberación de los 
herbicidas puede atribuirse al desplazamiento de los mismos por aniones hidroxilos 
y carbonatos presentes en disolución acuosa, aniones que proporcionan una gran 
estabilidad a la estructura de los hidróxidos mixtos laminares (10). 
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Figura 2. Cinéticas de liberación en agua de los herbicidas 2,4-D, MCPA y 
picloram a partir de sus complejos con el hidróxido mixto laminar. 
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Tabla 1. Resultados de los experimentos de lixiviación de los herbicidas 2,4-
D, MCPA y picloram aplicados a columnas de suelo como compuestos libres 
(disueltos en agua) y como complejos con hidróxido mixto laminar preparados 
por regeneración. Se dan las cantidades totales de herbicida recuperadas en los 

lixiviados, la concentración máxima de herbicida en los lixiviados y el 
volumen de agua aplicado al que apareció dicha concentración máxima. 

 2,4-D MCPA Picloram 

 Libr

e 

Complej

o 

Libr

e 

Complej

o 

Libr

e 

Complej

o 

Total lixiviado 

(%) 

82 18 87 60 88 79 

Máxima 

concentración 

(mg/l) 

4.9 0.8 6.3 1.2 5.5 2.0 

Posición del 

máximo (ml) 

200 350 250 400 200 350 

 
 

Curvas de lixiviación en columnas de suelo 
La tabla 1 muestra los resultados más relevantes obtenidos en los experimentos de 
lixiviación de los herbicidas 2,4-D, MCPA y picloram aplicados a columnas de 
suelos bien en forma libre (disueltos en agua) bien como complejos con el hidróxido 
mixto laminar preparados por regeneración (RE). Puede observarse que la aplicación 
de los herbicidas como complejos con el hidróxido mixto laminar dio lugar en todos 
los casos a menores cantidades totales de herbicida lixiviado a través de la columna, 
a valores más bajos de la concentración máxima de herbicida encontrada en los 
lixiviados y a un retraso en la aparición de dicha concentración máxima. El 
desplazamiento del pico de máxima concentración de herbicida en los lixiviados por 
la aplicación de los complejos es una característica muy interesante de las curvas de 
lixiviación, pues indica un movimiento más lento a través de la columna como 
consecuencia de la liberación progresiva del herbicida por el hidróxido mixto 
laminar. Puesto que no es probable una gran contribución de la adsorción 
irreversible de estos herbicidas aniónicos al suelo ni tampoco al hidróxido mixto 
laminar, la menor lixiviación de los herbicidas aplicados como complejos puede 
atribuirse a su mayor degradación como resultado de su prolongada presencia en la 
columna de suelo, debido a la liberación progresiva de los herbicidas. 

Conclusiones 
La intercalación de los herbicidas ácidos 2,4-D, MCPA y picloram en un hidróxido 
mixto laminar de Mg y Al dio lugar a complejos con propiedades de liberación 
lenta. El desplazamiento de los aniones orgánicos por iones hidroxilos y carbonatos 
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presentes en disolución acuosa promueve la liberación progresiva de los herbicidas a 
la disolución. Esta liberación no es excesivamente dependiente de la metodología 
usada para preparar los complejos, si bien el método de cambio iónico parece dar 
lugar a complejos con una mayor cantidad de herbicida en una forma 
inmediatamente disponible. Los resultados de los ensayos de lixiviación en 
columnas de suelo demuestran que la liberación lenta de los herbicidas ácidos a 
partir de sus complejos con el hidróxido mixto laminar reduce las concentraciones 
de herbicida en los lixiviados y las cantidades totales percoladas, retrasando además 
la aparición de la máxima concentración de herbicida en los lixiviados. Se sugiere, 
por tanto, la utilidad de los hidróxidos mixtos laminares como posibles adsorbentes 
de herbicidas aniónicos para la preparación de formulaciones de liberación lenta de 
los mismos con el objetivo de reducir el riesgo de contaminación de aguas 
subterráneas . 
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Resumen 
Los procesos de adsorción-desorción de plaguicidas en suelos determinan su 
biodisponibilidad y su posterior degradación en el suelo: las moléculas adsorbidas 
deben desorberse hacia la solución del suelo para poder estar biodisponibles para las 
plantas y los microorganismos del suelo. La adición de enmiendas orgánicas o 
residuos orgánicos al suelo, al aumentar el contenido en materia orgánica del suelo, 
suelen dar lugar a un incremento en la adsorción de herbicidas, reduciendo de esta 
manera su biodisponibilidad y el riesgo de lixiviación. El objetivo de este trabajo, ha 
sido estudiar la influencia de la adición de un residuo de almazara (alperujo) en el 
comportamiento de los herbicidas diurón y terbutilazina. Para ello se han llevado a 
cabo experiencias de adsorción-desorción y de disipación en suelos originales y en 
suelos enmendados con este residuo, a los que se ha aplicado bien un solo herbicida 
(diurón o terbutilazina) o la combinación de ambos (diurón+terbutilazina). La 
adición de alperujo a los suelos estudiados se ha visto que aumenta la adsorción de 
ambos herbicidas, siendo en general ésta más irreversible. Cuando se coaplican los 
herbicidas, no existen grandes diferencias en la retención por el suelo, sin embargo 
la desorción es más reversible. Los experimentos de disipación indican que el efecto 
de la adición de alperujo al suelo depende del herbicida a considerar: mientras que 
en el caso de diurón no se ve afectada significativamente la persistencia, en el caso 
de terbutilazina ocurre lo contrario. 

Abstract  
Sorption-desorption processes of pesticides in soil determine their bioavailability 
and their later fate in soil: the sorbed molecules must desorb towards the soil 
solution in order to be bioavailable to plants and to soil microrganisms. The addition 
of these amendments or wastes increases the organic matter content in the soil, 
which in general increases herbicides sorption, decreasing in this way their 
bioavailability and the risk of leaching. The aim of this work was the study of the 
influence of the addition of an olive-mill waste (alperujo) in the behaviour of the 
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herbicides: diuron and terbuthylazine. Sorption-desorption and dissipation 
experiments were carried out in original and amended soils with this waste, and only 
one herbicide (diuron or terbuthylazine) or both (diuron+terbuthylazine). The 
addition of olive mill waste to the studied soils increases sorption of both herbicides 
and increases irreversibility. There are not significant differences in the retention by 
soil when herbicides are coapplied, however desorption is more reversible than 
when the herbicides are individually applied. Dissipation experiments report that the 
effect of the addition  of olive-mill waste to soil depends on the herbicide: in the 
case of diuron there are no changes in persistence and in the case of terbuthylazine 
persistence increases. 

Introducción 
Los suelos mediterráneos tienen  en general un bajo contenido en materia orgánica. 
Una práctica cada vez más habitual para aumentar la materia orgánica del suelo es la 
adición de enmiendas orgánicas al mismo. Como enmiendas orgánicas se utilizan: 
aguas residuales, estiércol, o abono de origen animal, residuos urbanos, residuos 
procedentes de almazara, etc. El alperujo es un subproducto sólido, rico en materia 
orgánica que se genera en el proceso de elaboración del aceite de oliva. Se ha 
propuesto el uso de este residuo como enmienda a suelos agrícolas con el fin de 
eliminar este residuo sin necesidad de llevar a cabo tratamientos químicos o 
térmicos que son más costosos (Albarrán et al., 2003). 
Se sabe que la materia orgánica influye en los proceso de adsorción-desorción y de 
degradación de productos químicos en los suelos  (Barriuso et al., 1995; Guo et al., 
1991), por lo que el objetivo de este trabajo ha sido investigar la influencia de la 
adición de alperujo en la disponibilidad de los herbicidas diurón y terbutilazina en 
suelos. Se han elegido estos herbicidas debido a que se utilizan ampliamente en 
Andalucía en los cultivos de olivar para el control de las malas hierbas.  

Material y Métodos 

Herbicidas  
Ambos herbicidas se han adquirido a Dr. Ehrenstorfer GmbH (Augsburg, Alemania) 
y tienen una pureza del 99%. Diurón (3-3, 4-diclorofenil-1, 1dimetilurea), es un 
sólido cristalino incoloro, de solubilidad a 25 ºC 42 mg/L agua. Se absorbe por vía 
radicular. Interfiere en el proceso fotosintético a nivel de la reacción de Hill. 
Terbutilazina (N2-tert-butil-6-clor-N4-etil-1, 3, 5-triazina-2, 4-diamina), es un polvo 
incoloro, de solubilidad en agua a 20 ºC 8´5 mg/L. Se absorbe principalmente por 
las raíces interfiriendo en la función clorofílica por inhibición de la reacción de Hill 
y de la absorción de CO2. 

Suelos  
Se ha empleado un suelo procedente de Mengíbar (Jaén)  cuyas características se 
muestran en la tabla 1. Es un suelo limo-arcilloso, con un contenido en materia 
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orgánica inferior al 2%. Este suelo, denominado B, se ha enmendado en campo 
desde el año 2002 al 2005 con una dosis de alperujo procedente de  Mengíbar 
equivalente a 256 Kg de alperujo por olivo. El suelo B enmendado en campo con 
alperujo recibe el nombre de AA. 
El suelo original también se ha enmendado en laboratorio con un 10% en peso de 
alperujo procedente de Mengíbar (B+AJ), alperujo procedente de Marchena (B+A) y 
alperujo de Mengíbar compostado (B+AC). La enmienda se pesa, se añade al suelo 
original y se tamiza 2 veces con tamiz de 2 mm de luz de malla. 
 
 

Tabla 1. Propiedades físico-químicas de los suelos. 

SUEL
O 

pH % 
MO 

% 
ARCILLA 

% 
LIMO 

% 
ARENA 

% 
CaCO3 

B 8.25 1.84 51.6 42.1 6.33 33 
AA 8.47 2.82 45.3 40.4 14.3 35 
B+A 7.20 5.59 51.6 36.1 12.3 28 
B+AC 7.90 4.51 48.4 27.1 24.4 27.5 
B+AJ 7.91 4.27 47.3 38.2 14.4 28.7 

 
 

Estudios de adsorción-desorción  
Las isotermas de adsorción-desorción se han realizado por duplicado con 5 g de 
suelo (original o enmendado) y 10 mL de disolución de diurón y terbutilazina 
aplicados por separado o conjuntamente, de concentraciones iniciales: 5, 10, 20, 40 
y 50 µM en CaCl2 0.01M. Se agitaron 24 horas, tiempo necesario para que se 
alcance el equilibrio y posteriormente se centrifugaron a 8000 rpm durante10 
minutos. El sobrenadante se filtró con filtros de fibra de vidrio de 0.45µm y se midió 
la concentración de equilibrio por HPLC (cromatógrafo Waters, columna Nova-Pack 
de 150 mm de longitud x 3´9 mm de diámetro interno). Las condiciones para el 
análisis de diurón han sido: Fase móvil ACN:H2O  40:60; Flujo 1mL/minuto; TR 4 
minutos. Para terbutilazina: Fase móvil ACN:H2O 50:50; Flujo 1 mL/minuto; TR 4´3 
minutos, y para la mezcla de diurón y terbutilazina: Fase móvil ACN:H2O 40:60; 
Flujo 1 mL/minuto; TR  de diurón 4 minutos y  TR  de terbutilazina 6 minutos. 
La cantidad de herbicida adsorbido se calculó a partir de la diferencia entre la 
concentración de la disolución aplicada y la medida en el equilibrio. 
Las isotermas de adsorción se han ajustado a la ecuación de Freundlich, que 
relaciona la cantidad de soluto adsorbido con la concetración en equilibrio existente 
en disolución. Se expresa como: Cs=Kf x Ce

nf o bien: log Cs= log Kf + nf  x log Ce, 
siendo Cs la cantidad de soluto adsorbido por el suelo, Ce la concentración de 
equilibrio del plaguicida en la solución y Kf y nf constantes características que se 
obtienen del ajuste lineal de los datos de log de Cs frente a log de Ce. 
La desorción de los herbicidas se realizó con la concentración de 50 µM mediante 
lavados sucesivos con CaCl2 0.01M (tres ciclos). Las isotermas de desorción se 
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ajustaron también a la ecuación de Freundlich y el porcentaje de histéresis se calculó 
como: %H= nf ads/nf des x 100. 

Estudios de incubación  
Se determinó la capacidad máxima de retención de agua del suelo original y los 
suelos enmendados. Para ello se colocó sobre un matraz erlenmeyer un embudo con 
papel de filtro previamente saturado y 30 g de suelo seco y se pesó todo el sistema 
(embudo-papel de filtro saturado -suelo seco), a continuación saturamos con agua y 
a las 24 horas se volvió a pesar, por diferencia de peso de determinó la máxima 
capacidad de retención de agua de los suelos. Para diurón y terbutilazina aplicados 
por separado se añadió la cantidad de herbicida correspondiente a 3 kg /Ha en 
metanol a 500 g de suelo, en el caso de los dos herbicidas aplicados conjuntamente 
se añadió la cantidad correspondiente a 2 kg/Ha para cada uno a la misma cantidad 
de suelo, se dejó evaporar el metanol y después se añadió agua hasta alcanzar el 
40% de la máxima capacidad de retención de agua del suelo. 
Después se tamizó 2 veces por un tamiz de 5 mm de luz de malla, para mezclarlo 
todo homogéneamente. Se colocó cada tipo de  suelo con cada tratamiento de 
herbicida en recipientes de vidrio con cierre hermético y se tomaron muestras los 
días:0, 3, 10, 17, 24 y 31 para diurón y terbutilazina aplicados por separado y los 
días 0, 3, 10, 17, 22, 31 para los dos herbicidas aplicados a la vez, estas muestras se 
congelaron para su posterior extracción y análisis. La humedad se controló 
semanalmente y se reponía en caso de pérdidas. Para la extracción del herbicida se 
pesaron 5 g de suelo por duplicado en tubos de centrífuga de 50mL y se añadieron 
10 mL de metanol, se agitaron durante 24 horas y se centrifugaron  a 8000 rpm 
durante 10 minutos, a continuación se filtraron las muestras y se analizaron por 
HPLC. Los logaritmos neperianos de los valores de concentración de los herbicidas 
extraídos se representaron frente al número de días y se ajustó a una ecuación lineal 
con la que se calcularon los valores de vida media (t1/2) de los herbicidas en los 
distintos suelos. 

Resultados 

Estudios de adsorción-desorción 
Las isotermas de adsorción del suelo original B y del enmendado en el campo AA 
para los tres tipos de tratamientos (diurón, terbutilazina o diurón+terbutilazina) son 
similares. Cuando los herbicidas se aplican por separado en el suelo original diurón 
se adsorbe más que terbutilazina, no existiendo diferencias significativas en la 
adsorción de diurón o terbutilazina cuando los dos herbicidas se aplican a la vez 
(tabla 2). Tan solo en el caso de terbutilazina existe un pequeño aumento al 
coaplicarse con diurón en algunos suelos enmendados (AA y B+A). Estos resultados 
difieren con los encontrados por Businelli (1997), los cuales muestran que la 
adsorción de atrazina se ve disminuida cuando se aplica junto a prometrina y 
terbutilazina debido a competencia por los sitios de adsorción. 
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Cuando los suelos han sido enmendados en el laboratorio, aumenta la adsorción de 
los herbicidas en todos los casos, debido al aumento en materia orgánica del suelo 
en comparación con el suelo enmendado en el campo (tabla 1). Los valores de nf en 
general aumentan con la enmienda orgánica cuando los herbicidas son aplicados 
individualmente. Esto es típico de adsorción de solutos a la materia orgánica. 
Cuando los herbicidas son aplicados conjuntamente, en general se produce una 
disminución de los valores de nf, lo cual es típico de competencia entre solutos. 
Si calculamos el coeficiente Koc= Kf/CO x 100 en el caso de diurón, aplicado sólo o 
junto con terbutilazina el mayor valor corresponde al suelo enmendado en el 
laboratorio con alperujo de Mengíbar (Jaén), seguido del suelo original (B). Para 
terbutilazina, también en caso de aplicarse solo o junto a diurón el mayor valor de 
Koc corresponde al suelo enmendado en el laboratorio con alperujo de Marchena 
(Sevilla), seguido por el enmendado también en el laboratorio con alperujo 
procedente de Mengíbar (tabla 2). Los valores de KOC nos indican la capacidad 
adsorbente de la materia orgánica. Los diferentes resultados observados para estos 
herbicidas son indicativos de que existen mecanismos de adsorción diferentes. 
Los % de histéresis calculados para los herbicidas aplicados individualmente son 
superiores al 100% (tabla 2), lo que nos indica que la adsorción es irreversible. 
Resultados similares fueron observados por Celis et al. (1998) en estudios de 
desorción de atrazina en suelos enmendados con lodos de depuradora. Los mayores 
porcentajes de histéresis, en el caso de diurón, corresponden al suelo enmendado en 
el laboratorio con alperujo de Marchena, seguido del suelo enmendado con alperujo 
compostado. Para terbutilazina los valores de histéresis más elevados son los de los 
suelos enmendados en el laboratorio con alperujo de Jaén, seguido del enmendado 
con alperujo procedente de Marchena. Por el contrario el valor más bajo 
correspondió al suelo enmendado en el campo (AA), seguido del suelo original (B), 
tanto para diurón como terbutilazina. Cuando los dos herbicidas se aplican a la vez, 
disminuyen los porcentajes de histéresis, lo cual indica que la adsorción es más 
reversible. 

Estudios de incubación 
La adición de alperujo al suelo no produce cambios significativos en la vida media 
de diurón (tabla 2) Tan solo la vida media de diurón en AA es significativamente 
inferior a la del suelo original. Gan et al. (1998) estudiaron el aumento de la 
degradación de 1,3-dicloropropeno en suelos enmendados con estiércol compostado 
y una mezcla de biosólido y estiércol respecto al suelo original. Este resultado se lo 
atribuyeron a un aumento de la degradación química y microbiológica en los suelos 
enmendados. Igualmente, Wanner et al. (2005) determinaron que la degradación del 
fungicida ditianón era mayor en un suelo enmendado con residuos de cosechas que 
en el suelo no enmendado por el aumento de la concentración de carbono orgánico 
soluble. Por el contrario, la disipación de terbutilazina es significativamente inferior 
en suelos enmendados. Este resultado concuerda con los obtenidos por Albarrán et 
al. (2003) en el estudio de los efectos de la adición de residuos sólidos de almazara a 
suelos en la adsorción, degradación y lixiviación de otro herbicida del grupo de las 
triazinas, simazina, en el que se señalaba la prolongación de la disponibilidad del 
herbicida en el suelo enmendado con alperujo respecto al suelo original. También 
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Navarro et al. (2003) obtuvieron un aumento en la persistencia de terbutilazina en un 
suelo enmendado con aguas urbanas residuales respecto al suelo no enmendado, 
debido a una mayor adsorción del herbicida. La menor disipación de diurón que de 
terbutilazina en el suelo original, cuando se aplican los herbicidas por separado está 
de acuerdo con la mayor adsorción de diurón en suelo. 
 
 

Tabla 2. Coeficientes de adsorción (nf, Kf, Koc), porcentajes de histéresis 
(%H). Vida media (T1/2) obtenida en los estudios de disipación 

 
DIURÓN 

SUELO NF ADS KF ADS KOC %H T1/2 (DÍAS) 

B 8.39X10-1 ± 3.28X10-2 4.3 (4.01-4.62) 402.3 (374.7-432.1) 164.7 103.3 (81.6-140.9) 

AA 8.77X10-1 ± 2.13X10-2 3.7 (3.52-3.87) 226.6 (216.1-237.5) 148.1 61.9 (56.8-67.9) 

B+A 9.27X10-1 ± 3.01X10-2 8.3 (7.86-8.67) 254.1 ( 241.9-266.8) 317.6 124.5 (108.2-138.5) 

B+AC 9.69X10-1 ± 4.41X10-2 7.7 (7.21-8.31) 295.3 (275.1-317.1) 305.7 155.3 (112.2-251.8) 

B+AJ 9.64X10-1 ± 5.12X10-2 10.3 (9.6-11.1) 414.5 (385.4-446.4) 183.9 149.6 (96.4-333.2) 

DIURÓN (D+T) 

SUELO NF ADS KF ADS KOC %H T1/2 (DÍAS) 

B 9.003X10-1 ± 4.8X10-2 3.72 (3.35-4.13) 348.8 (314.1-387.4) 99.5 63 (52.1-79.6) 

AA 7.73X10-1 ± 2.98 X10-2 4.5 (4.21-4.81) 274.9 (257.2-293.9) 94.2 137.8 (115-171.7) 

B+A 9.68X10-1 ± 9.34X10-2 9.1 (7.9-10.4) 280.4 (243.8-322.3) 200.9 2037 

B+AC 8.81X10-1 ± 5.89X10-2 7.05 (6.34-7.83) 269.4 (242.3-299.4) 181.1 58 (49.22-70.6) 

B+AJ 8.39X10-1 ± 8.59X10-2 9.16 (7.94-10.5) 369.9 (320.6-426.7) 183.3 56.4 (44.72- 76.18) 

TERBUTILAZINA 

SUELO NF ADS KF ADS KOC %H T1/2 (DÍAS) 

B 9.63X10-1 ± 5.13X10-2 2.6 (2.29-2.89) 240.7 (214-270.7) 165.2 34.3 (30.7-38.8) 

AA 9.82X10-1 ± 3.70X10-2 2.5 (2.35-2.78) 156.7 (144.1-170.5) 155.1 103.8 (85-133) 

B+A 8.46X10-1 ± 1.01X10-1 16 (14.3-18.4) 499.1 (439.7-566.5) 489 88.4 (75.1-107.5) 

B+AC 1.050 ± 8.96X10-2 8.7 (7.65-9.89) 331.9 (291.9-377.3) 175.7 50.8 (48.2-53.7) 

B+AJ 1.150 ± 5.7X10-2  12 (11.3-12.8) 483.9 (454-516.9) 557.7 109.4 (93.5-131.8) 

TERBUTILAZINA (D+T) 

SUELO NF ADS KF ADS KOC %H T1/2 (DÍAS) 

B 9.65X10-1 ± 5.91X10-2 2.5 (2.16-2.84) 232.1 (202.4-265.9) 79.4 60.3 (55.8-65.6) 

AA 8.4X10-1 ± 4.69X10-2 3.3 (2.93-3.65) 199.9 (179.2-222.9) 85.8 116.9 (84-192.5) 

B+A 9.29X10-1 ± 1.36X10-1 21 (18.6-24.5) 659.5 (574.6-756.6) 333.6 44.9 (41.4-49.1) 

B+AC 9.2X10-1 ± 6.74X10-2 7.3 (6.53-8.22) 280 (249.5-314.3) 205.2 62.1 (55.3-70.7) 

B+AJ 8.61X10-1 ± 1.1X10-1 13 (11.2-15.2) 526 (451.4-612.8) 32.67 97.5 (80.6-123.4) 
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Cuando se estudia la disipación de los dos herbicidas aplicados conjuntamente, para 
diurón, al contrario que ocurría cuando se aplicaba de forma individual, en algunos 
casos sí aumenta la vida media de diurón en el suelo enmendado en el campo (AA y 
B+A) (tabla 2). También se observa que las vidas medias son en general menores 
que cuando se aplica solo. Cuando la terbutilazina se aplica conjuntamente con 
diurón, se observan resultados contradictorios: a veces aumenta la persistencia en 
comparación con el suelo B sin enmendar (AA y B+AJ) y otra disminuye o no se ve 
afectada. La adición de una mezcla de plaguicidas puede afectar a la disipación y 
degradación de cada compuesto químico como sugieren Zheng et al. (2003) en el 
estudio sobre degradación competitiva entre cloropicrín y 1,3-dicloropropeno en 
suelos enmendados y no enmendados, si bien este efecto es pequeño y los 
compuestos se comportan de forma independiente respecto a su degradación. 

Conclusiones 
La adición de alperujo como enmienda orgánica al suelo estudiado aumenta la 
adsorción de los herbicidas diurón y terbutilazina, aplicados tanto individual como 
conjuntamente, sobre todo cuando la enmienda del suelo se lleva a cabo en el 
laboratorio a altas dosis. 
Respecto a la disipación de diurón y de terbutilazina, cuando se aplican por separado 
la vida media de diurón no se ve afectada, mientras que en el caso de terbutilazina 
aumenta la vida media, prolongando la actividad herbicida en el tiempo, no siendo 
necesaria la aplicación repetitiva de los herbicidas para conseguir el control de las 
malas hierbas en el cultivo de olivar y disminuyendo así el riesgo de contaminación 
por arrastre o lixiviación de los plaguicidas. 
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Resumen 
Mediante la adición de cantidades creciente de CaCO3 y solución contaminante al 
horizonte Ap de un Cambisol eútrico, hemos estimado el efecto del encalado en la 
retención de macro y microelementos en el suelo. El efecto del CaCO3 en la 
retención de Zn y Cd, si bien es positivo, es relativamente pequeño y temporal, de 
forma que dejan de retenerse cuando se incrementa el grado de contaminación. 
Incluso, en el caso del Zn, un aumento del nivel de contaminación llegar a 
solubilizar el retenido previamente. Por el contrario, la retención del Fe tiene lugar 
en forma de hidroxisulfatos y se incrementa progresivamente al aumentar la 
concentración de CaCO3 en el suelo, adsorbiendo al As. No obstante, la riqueza en 
Fe de los hidroxisulfatos formados y la cantidad de As adsorbida por el Fe, aunque 
ligeramente, tienden a disminuir al incrementarse el contenido en CaCO3. 
Finalmente, el CaCO3 también favorece la precipitación, en forma de yeso, de los 
iones SO4

2- disueltos en la solución contaminante.   

Abstract 
By the addition of increasing amounts of CaCO3 and pollutant solution to the Ap 
horizon of an eutric Cambisol, we have estimated the effect of the liming in the 
retention of macro and microelements in the soil. The effect of CaCO3 in the 
retention of Zn and Cd is favourable but relatively little and transitory, detaining the 
retention when the pollution degree increases. In fact, in the case of Zn, the increase 
in the pollution degree produces the solubilization of the previously retained Zn. On 
the contrary, the retention of Fe occurs as hydroxisulphates, and progressively 
increases with the CaCO3 concentration in the soil, adsorbing As. Anyway, the Fe 
content in the hydroxisulphates formed and the amount of As adsorbed by the Fe, 
slightly trend to decrease with the increase in CaCO3 content. Finally, the CaCO3 
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also produce the precipitation as gypsum of part of the SO4
2- ions dissolved in the 

pollutant solution. 

Introducción 
Cuando los lodos piríticos son expuestos al oxigeno y al agua, los sulfuros se oxidan 
a sulfatos, el pH decrece marcadamente como resultado de la formación de ácido 
sulfúrico, y los contaminantes se solubilizan (Forstner & Wittmann, 1983). Algunas 
de las reacciones implicadas serían: 
 

(1) FeS2(s)(pyrite)+3O2(g)+2H2O Fe2+
(aq)+2SO4

2-
(aq)+4H+

(aq) 
(2) AsFeS2(s)(arsenopyrite)+3O2(g)+2H2O As3+

(aq)+Fe2+
(aq)+2SO4

2-

(aq)+4H+
(aq) 

(3) ZnS(s)(sphalerite)+O2(g)+2H2O Zn2+
(aq)+SO4

2-
(aq)+4H+

(aq) 
 
El Fe2+ se oxidaría a Fe3+ por la reacción: 

(4) 4 Fe2+
(aq)

 + O2(g) + 4H+
(aq) 4 Fe3+

(aq) + 2H2O 
 
El Fe3+ formado en la reacción (4) puede hidrolizarse a hidróxido férrico: 
 

(5) Fe3+
(aq) + 3H2O Fe(OH)3 (s) + 3H+

(aq) 
 
o bien puede oxidar pirita adicional por la reacción: 
 

(6) FeS2(s) + 14Fe3+
(aq) + 8H2O 15Fe3+

(aq) +  2SO4
2- 

(aq) + 16H+
(aq) 

 
Cuando esta solución ácida se pone en contacto con el suelo, los H+ son 
parcialmente neutralizados por las bases de cambio, por la meteorización de 
minerales o, más intensamente, por los carbonatos (Cravotta & Trahan, 1999). Dicha 
neutralización disminuye la concentración de elementos disueltos debido a procesos 
de precipitación, coprecipitación o adsorción (Xu et al., 1997). En general, la acidez 
potencial de 1 g de azufre pirítico es neutralizada por 3 g de CaCO3 (Williams et al., 
1982). Por esta razón, entre las acciones de recuperación de suelos contaminados 
más utilizadas se encuentra el encalado, siendo el objetivo de este trabajo el de 
contribuir al conocimiento del efecto de la concentración de CaCO3 de los suelos en 
la precipitación de los distintos contaminantes. 

Material y métodos 
Al horizonte Ap de un Cambisol eútrico se le añadieron cantidades crecientes 
CaCO3 (2, 4, 6, 8 y 10%), homogeneizando posteriormente el material resultante. 
Con el suelo original y las diferentes mezclas de suelo-CaCO3 se prepararon 6 
columnas de percolación con tres  repeticiones, en total 18 columnas. A cada 
columna se le adicionaron, a intervalos de 120 horas, cuatro dosis de 52 dm3 m-2 de 
una solución contaminante (SC) obtenida de la oxidación de lodos piríticos 
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procedentes de la explotación minera de Aznalcóllar. Después de cada adición, se 
midió el pH de las soluciones lixiviadas. Una parte de los lixiviados se acidificó con 
HCl y se guardó para su posterior análisis. La concentración de elementos trazas en 
la SC y en  los lixiviados se determinó mediante ICP-MS en un espectrómetro PC 
SCIEX ELAN5000A, el SO4

2- fue determinado por cromatografía iónica en un 
Dionex modelo DX-120, y el Fe fue medido por AAS en un espectrómetro Perkin-
Elmer 305B. La concentración de cada elemento retenida en los suelos se estimó por 
diferencia entre la concentración de la solución añadida y la lixiviada.  
Al final del proceso de contaminación, en los suelos resultantes se midió el pH en 
una suspensión suelo:agua de 1:2.5, el contenido en yeso por disolución en agua y 
precipitación con acetona (Bower & Huss, 1948) y la concentración de CaCO3 a 
partir de la presión de CO2 después de atacar las muestras con HCl:H2O (1:1). Los 
óxidos de hierro amorfos (Feo) fueron extraídos con oxalato amónico (Schwertmann 
& Taylor, 1977) y medidos en AAS.  

Resultados 
El pH de la solución contaminante fue de 1.79 y la concentración en los distintos 
elementos en mg dm-3 fue: SO4

2- = 15078, Fe = 4360, Zn = 718, As = 135, Cd = 2.6. 
El pH de los lixiviados, que representaría la solución aparente de los suelos y así lo 
denominaremos en adelante, estuvo significativa y directamente relacionado con el 
contenido en CaCO3 del suelo e inversamente con la cantidad de SC añadida: 
 

(7) pH = 3.99 + 0.34 CaCO3(%) – 0.012 SC(dm3 m-2); r2=0.877, P<0.001. 
 
Por tanto, el pH de la solución aparente de los suelos se incrementa en relación al de 
la SC, y tanto más cuanto mayor es el contenido en CaCO3. 
El análisis de componentes principales (tabla 1), en el que se incluyen el % CaCO3 
de los suelos, la SC infiltrada en dm3 m-2, el pH de la solución aparente, y las 
cantidades retenidas de cada elemento i en cada episodio de contaminación (Ri), asi 
como las cantidades totales retenidas a lo largo del proceso de contaminación (TRi), 
ambas en mg kg-1 de suelo, indica que solamente dos factores explican casi el 95% 
de la varianza. El factor 1 (F1) representa el pH de la solución aparente y el 
contenido en CaCO3 del suelo, aunque este último también se incluye en el factor 2 
(F2) con menor peso. El F2 representa la cantidad infiltrada de SC, parámetro que, 
lógicamente, también se incluye en el F1 con menor peso y signo negativo. 
El análisis comparado de ambos factores y las cantidades parciales y totales de cada 
elemento que se van acumulando en el suelo a lo largo del proceso de 
contaminación, marcan claras diferencias entre los elementos. Así, el F1 incluye las 
cantidades retenidas (Ri) de todos los elementos en cada episodio de contaminación, 
indicando que las cantidades precipitadas en o adsorbidas por el suelo están 
directamente relacionadas con el pH de la solución aparente y, por tanto, con el 
contenido en CaCO3 (Ecuación 7). Dichas cantidades retenidas están también 
incluidas con menor peso en el F2, aunque las RZn y RCd con signo negativo y las 
RFe, RAs y RSO4

2- con signo positivo. El total retenido de Zn (TRZn) sigue un 
comportamiento similar a las retenciones parciales, mientras que el TRCd varía en 
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cuanto que se incluye en el F2 con muy bajo peso y signo positivo. Los TRFe, TRAs 
y TRSO4

-2 se incluyen en F2, pero mientras que los dos primeros se incluyen en el 
F1 con muy bajo peso y signo negativo, el último se incluye son signo positivo. 
Estas diferencias se aprecian más claramente en las relaciones significativas que se 
establecen entre los distintos elementos analizados.  
 
 

Tabla 1. Análisis de componentes principales (matriz de pesos). 

Variable F1 F2 
CaCO3 0.753 0.519 
SC -0.580 0.775 
pH 0.968 0.040 
RZn 0.843 -0.451 
TRZn 0.939 -0.304 
RCd 0.927 -0.354 
TRCd 0.960 0.096 
RFe 0.951 0.228 
TRFe -0.001 0.994 
RAs 0.802 0.351 
TRAs -0.151 0.974 
RSO4

2- 0.963 0.129 
TRSO4

2- 0.927 0.299 
SC 0.311 0.942 
%varianza 
acumulada 

59.5 33.8 

 
 
Así, las retenciones parciales de Zn y Cd en los suelos están significativamente 
relacionadas (P<0.001) con el pH de la solución aparente y la intensidad de la 
contaminación, esta última estimada por las concentraciones de Zn y Cd añadidos 
(AZn y ACd) en cada episodio de contaminación:  
 
RZn (mg kg-1) = -316.9 + 140.4 pH – 0.279 AZn (mg kg-1); r2 = 0.935. 
RCd (mg kg-1) = -1.761 + 0.760 pH – 0.300 ACd (mg kg-1); r2 = 0.961. 
 
Estas ecuaciones de regresión múltiple indican que, aunque se aumente el pH del 
suelo mediante encalado, cuando Zn y Cd sobrepasen un determinado nivel de 
concentración en el suelo dejaran de ser retenidos. Así, en nuestro estudio, solo se 
retiene Zn en los suelos con carbonatos y en la primera fase de contaminación; no 
reteniéndose en el suelo sin carbonatos ni en los suelos con CaCO3 con adiciones de 
SC superiores a 52 dm3 m-2.  
Con respecto a la cantidad total acumulada en el suelo de ambos elementos (TRZn y 
TRCd), en el caso del Zn está también significativamente relacionada con el pH de 
la solución aparente y con la concentración añadida, mientras que el Cd sólo está 
significativamente relacionado con el pH: 
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TRZn (mg kg-1) = -530.2 + 206.6 pH – 0.235 AZn (mg kg-1); r2 = 0.961. 
TRCd (mg kg-1) = 5.253 – 16.204 pH-1; r2 = 0.934. 
 
Indicando en el caso del Zn que, aunque se controle el pH mediante encalado, 
cuando se sobrepase una determinada concentración de Zn añadido, el Zn retenido 
volverá a pasar a forma soluble; en nuestro estudio, adiciones de Zn superiores a 
1500 mg kg-1 de suelo implican que no solo deja de adsorberse Zn sino que, además 
se solubiliza parte del que se había retenido previamente. Mientras que en el caso del 
Cd, la solubilización de las formas retenidas podrá ser controlada mediante encalado 
y elevación del pH, de forma que el incremento del Cd añadido no implica una 
solubilización del previamente retenido. 
La RFe sólo esta significativamente relacionada (P<0.001) con el pH de la solución 
aparente: 
 
RFe (mg kg-1) = 5703.5 – 9290.9 pH-1; r2 = 0.942. 
 
Indicando que la retención de hierro se puede empezar a producirse a pH de la 
solución aparente mayor de 1.63. Dado que dicho pH es inferior al de la SC (1.79), 
la retención de Fe se produce en todos los suelos y en todos los niveles de 
contaminación experimentados. 
Con respecto al TRFe, aunque está incluido en el F2, no está significativamente 
relacionado ni con la SC ni con la cantidad de Fe añadido en el proceso de 
contaminación (AFe), pero sí (P<0.001) con el total de iones SO4

2- retenidos 
(TRSO4

2-) y con el pH de la solución aparente: 
 
TRFe (mg kg-1) = 5932.4 + 0.540 TRSO4

2- (mg kg-1) -969.0 pH; r2 = 0.973. 
 
Poniendo de manifiesto que la precipitación de Fe se produce fundamentalmente en 
forma de hidroxisulfatos; al tiempo que el signo negativo del pH vendría a indicar 
una disminución de la proporción de hierro en los hidroxisulfatos formados al 
incrementarse el pH de la solución aparente. No obstante, en las muestras sin 
carbonatos, donde no se produce la precipitación de iones SO4

2-, el Fe debió de 
precipitar en forma de oxi-hidróxidos o bien, dado que el pH llega a ser inferior a 2, 
retenido en forma iónica por el complejo de cambio.  
 
La RAs, aunque se incluye en el F1, no está significativamente relacionada con el 
pH, pero sí  con la RFe (P<0.001):   
 
RAs (mg kg-1) = 157.3 -91232 RFe-1 (mg kg-1); r2 = 0.982. 
 
De forma que para una retención de Fe de 4000 (mg kg-1), lo cual ocurre a partir de 
pH=5.5 (Ecuación 12), se retiene prácticamente todo el As adicionado en cada 
episodio de contaminación (135 mg dm-3). Por el contrario, el total retenido de As  a 
lo largo de todo el proceso de contaminación (TRAs), está relacionado 
significativamente (P<0.001) tanto con el TRFe como con el pH de la solución 
aparente: 
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TRAs (mg kg-1) = 76.034 + 0.035 TRFe (mg kg-1) – 15.364 pH. 
 
Así, el incremento de pH como consecuencia de un mayor contenido de CaCO3 en el 
suelo, no solamente condiciona una menor retención de Fe (Ecuación 13) sino que, 
además, éste tiende a adsorber menos As. 
De acuerdo con la ecuación 13, en torno al 54% del TRSO4

2- precipita en forma de 
hidroxisulfato. Dado que el TRSO4

2-, además de con el TRFe, está también 
significativamente relacionado (P<0.001) con el Ca añadido (ACa) al suelo en forma 
de CaCO3: 
 
TRSO4

2- (mg kg-1) = - 4870.7 + 1.480 TRFe (mg kg-1) + 0.215 ACa (mg kg-1); r2= 
0.972. 
 
El resto de los iones  SO4

2- debieron de reaccionar con los iones Ca2+ procedentes 
del proceso de meteorización del CaCO3, y precipitar como yeso (Ritsema & 
Groenenberg, 1993). 
Los resultados analíticos de los suelos residuales (tabla 2), una vez concluido el 
proceso de contaminación, apuntan otros hechos al tiempo que confirman la mayoría 
de estos resultados. Así, teniendo en cuenta que el pH del agua (con presión de CO2 
de 0.0003 atm, similar a la de la atmósfera) en equilibrio con CaCO3 está en torno a 
8.3 (Lindsay, 1979), el primer hecho a destacar sería que, después del proceso de 
contaminación, los suelos a los que se añadió más de un 2% de CaCO3 conservan 
parte del mismo sin meteorizar al tiempo que el pH se mantiene ácido. Este 
comportamiento habría que atribuirlo a que los hidroxisulfatos y yeso precipitados 
recubren parte del CaCO3 y lo aíslan de la SC ácida, impidiendo que sigan 
reaccionando (Simón et al., 2005). Con respecto a la neoformación de yeso, no se 
detecta en las muestras sin carbonatos y se incrementa progresivamente al aumentar 
el contenido en CaCO3. El S precipitado como yeso (Sy) está entre el 42 y 45% del 
total precipitado en el suelo, por lo que el que precipita como hidroxisulfato de Fe 
(Shs) se situaría entre el 55 y 58%, muy próximo al obtenido a partir de la ecuación 
13 (54%). La razón TRFe/Shs disminuye al incrementarse el contenido en CaCO3, lo 
que viene a confirmar los resultados de la ecuación 13. Si bien casi todo el hierro 
precipitado lo hace en forma amorfa, la progresiva disminución de la razón 
Feo/TRFe, parece apuntar a un ligero incremento de la cristalinidad de los 
compuestos de Fe al aumentar el contenido en CaCO3. Si tenemos en cuenta que la 
relación Fe/S es relativamente alta en los hidroxisulfatos de Fe amorfos como 
schwertmannita y tiende a disminuir en los más cristalinos como jarosita, también la 
disminución de la razón TRFe/Shs al aumentar el contenido en CaCO3 vendría a 
confirmar la mayor cristalinidad. Por último, la ligera disminución de la razón 
TRAs/TRFe al incrementarse el contenido en CaCO3 del suelo, vendría a reafirmar 
la disminución de la adsorción de As por los compuestos de Fe al intensificarse el 
encalado. 



329 

 
Tabla 2. Resultados analíticos de los suelos residuales. 

Conclusiones 
El encalado contribuye de forma muy activa a la precipitación en el suelo, en forma 
de hidroxisulfatos, del Fe y As disueltos en las soluciones ácidas procedentes de la 
oxidación de lodos piríticos, al tiempo que favorece la precipitación de los iones 
SO4

2- en forma de yeso; no obstante, un exceso de encalado puede reducir su 
efectividad. Por el contrario, su efecto en la precipitación del Zn y Cd es 
relativamente escaso e, incluso, en el caso del Zn, reversible. 
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Resumen 
Se evalúan los efectos de las obras de restauración en los suelos y en la  cubierta 
vegetal en las áreas más elevadas de la Marisma Gallega (parcialmente drenada hace 
30 años), a partir de datos obtenidos dentro y fuera de cercados dispuestos en zonas 
afectadas y no afectadas por las obras de restauración, así como determinar la 
evolución de algunos parámetros del suelo y de la cubierta vegetal transcurridos uno 
y dos años desde la finalización de las últimas obras de restauración efectuadas en la 
zona, en el marco del Plan Doñana 2005. 
Los resultados indican que existen diferencias significativas en las características 
químicas del suelo entre las zonas restauradas y las zonas control, particularmente 
en los niveles de salinidad y en la relación de adsorción de sodio, muy superiores en 
las zonas restauradas.  Entre los efectos observados de las obras en las características 
cuantitativas de la cubierta vegetal cabe destacar la merma de un 65 % en la 
producción de biomasa herbácea aérea total media por unidad de superficie en las 
zonas restauradas, con respecto a las zonas control aledañas en las mismas 
condiciones, tanto de exposición como de no exposición al ganado. En cuanto a la 
cubierta leñosa se observó una ausencia total de la misma en las zonas de arrastre de 
materiales y una lenta regeneración en las zonas de relleno (antiguos canales). 
En lo que respecta a la incidencia del ganado en la evolución del suelo y vegetación 
de las zonas restauradas, no se han observado diferencias significativas en las 
características químicas superficiales del sustrato, aunque sí en la morfología 
superficial del mismo. En la cubierta vegetal se observa una merma significativa de 
la biomasa herbácea total en las zonas expuestas a la acción del ganado que 
consume, hasta mediados de primavera, el 50% de la producción herbácea total en 
las zonas control, y el 75% de la misma en las zonas restauradas.   
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Abstract 
We have studied the effect of restoration practices on soil and plant cover in banks 
of wetland areas surrounding the Doñana National Park, which had formerly been 
partially drained for agricultural purposes (for further details, see another related 
communication in these same proceedings). We used 6 100m2 fenced and 6 100m2 

unfenced plots to evaluate the effect of cattle on the regeneration process, since 
previous studies (Garcia et al. 2003) suggested that a high cattle pressure might be 
responsible for the observed low regeneration rates of plant communities in the 
restored areas. We measured 13 soil variables, bare soil, plant cover (woody 
species), and aerial biomass (for herbaceous species) along the two years following 
the restoration.  
We found that sites affected by restoration practices  both ‘dug sites’ (whose 
topsoil was used as a filling material for drainage channels) and the refilled channels 
 had a topsoil and a plant cover significantly different from control (natural) sites. 
Soil salinity, sodium-adsorption ratio, and flooding frequency (because restored 
areas are slightly depressed) were significantly higher in restored areas. Both woody 
and herbaceous cover were much higher in control sites: herbaceous standing crop 
being about 3x that of restored areas in control sites. 
No significant differences were found in any of the soil chemical properties 
measured in fenced and unfenced plots, although highly significant differences were 
found in herbaceous standing crop. Some interaction between cattle presence and 
restoration practices was found, since herbaceous production in control sites was 
reduced by an average 50% in the exposed plots of control areas relative to the 
fenced plots, and in restored areas we measured an average reduction of 75%. The 
higher frequency and size of Arthrocnemum shrubs in control sites provide a better 
refuge for palatable herbaceous plants, and explain the better preservation of the 
herbaceous production in those sites  

Introducción 
La zona de estudio, situada junto al límite norte del Parque Nacional de Doñana, 
dentro del término municipal de Hinojos (Huelva), se describe con más detalle en 
otra comunicación presentada a este Congreso (García et al. 2006). En el marco de 
los planes de puesta en cultivo de amplias zonas de las marismas del Guadalquivir 
(Grande, 1967; FAO, 1970), la zona fue parcialmente drenada a principios de los 
años 70, quedando desde entonces recorrida por una red de canales a cielo abierto, si 
bien, al no completarse la transformación en su integridad mantuvo -en gran 
medida- su microtopografía y vegetación originales, quedando sujeta a 
aprovechamiento ganadero en lugar de agrícola (Camacho, García y Villa, 1996). 
Con vistas a su regeneración, se efectuó un primer estudio en 1996 para evaluar los 
cambios más significativos ocurridos en el suelo y vegetación de la zona, tras 25 
años de aislamiento hidrológico y drenaje artificial, observándose cambios 
especialmente significativos en el suelo y vegetación de las depresiones someras 
(caños y lucios con escasos decímetros de profundidad de la lámina de agua) y, 
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mucho menores, en las zonas relativamente poco inundables, ocupadas por 
quenopodiáceas leñosas (Arthrocnemum, Suaeda). 
A resultas de este primer estudio se iniciaron obras de restauración en 1996 y 1997, 
especialmente orientadas al cegamiento de canales que drenaban cauces y 
depresiones naturales. La superficie total directa o indirectamente afectada por 
dichas obras se aproximó 50 hectáreas, considerando tanto la correspondiente a los 
propios canales colmatados (‘zonas de relleno’, menos de un 20% de la superficie 
total afectada), como las zonas en las que se excavó y arrastró el suelo natural para 
utilizarlo como material de relleno de los canales y las aledañas recorridas por las 
máquinas). Posteriormente, a raíz de la aprobación del Proyecto Doñana 2005 
(MMA, 1999), se procedió a la práctica eliminación del sistema de canales de 
drenaje –fundamentalmente durante los años 2000 y 2001- generándose una red de 
zonas alteradas siguiendo el trazado de los antiguos canales, en la que se distinguen 
claramente una zona central (‘de relleno’) flanqueada por dos bandas de préstamo (o 
arrastre) de materiales. Las medidas efectuadas en las áreas que recibieron aporte de 
materiales (zonas de relleno) arrojan resultados de entre 8 y 10 m2 de extensión por 
metro lineal de canal terciario cegado, y 16-20 m2 por cada metro lineal de canal 
secundario cegado. Las zonas de préstamo representan entre 20-35 m2/m y entre 70-
90 m2/m, respectivamente (García et al. 2003; Falces 2005). 
En conjunto, las áreas afectadas de diversas formas por las obras de restauración 
representan entre el 10 y el 15% de la extensión total de la zona de estudio y, por 
tanto, su evolución es muy relevante para el conjunto de la misma. Tratándose, 
además, de la restauración de la vegetación en un área de alto valor faunístico y con 
alta carga ganadera es importante evaluar la evolución de la capacidad de los 
espacios restaurados para suministrar alimento a los consumidores primarios que en 
ellos habitan. 
Los estudios efectuados a partir de otoño de 2001 sobre la evolución de los suelos y 
vegetación en las zonas que fueron primeramente restauradas (en 1996/97) y las 
diferencias detectadas entre las áreas intervenidas a partir de 2000 y las áreas control 
aledañas (véase García et al. 2006), plantearon la duda de en qué medida la lentitud 
observada en el desarrollo de la cubierta vegetal de las zonas intervenidas y en la 
convergencia de sus características fitoedáficas con la de las zonas control, al cabo 
de 4-5 años, se debía a las diferencias observadas en el régimen hidrosalino de 
ambas (véase García et al. 2006) y en qué medida se relacionaba con otros factores 
incidentes, como la elevada carga ganadera existente en la zona..  
Con objeto de evaluar la importancia de ambos efectos, se estudió a la evolución del 
suelo y vegetación en áreas protegidas de la acción del ganado y en áreas expuestas 
al mismo, tanto en zonas control como intervenidas, en diferentes posiciones 
fisiográficas (zonas elevadas y deprimidas). Aquí se analizan sólo los resultados 
correspondientes a las zonas elevadas (Falces, 2005). 

Material y métodos 
Se han estudiado las características del suelo y la vegetación en parcelas de 100 m2 
de extensión, protegidas de la acción de los herbívoros mediante una malla metálica 
de 2.0 m de altura, emplazadas en posiciones fisiográficas relativamente elevadas de 
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la Marisma Gallega, junto a antiguos canales terciarios, tanto en zonas afectadas por 
las obras de regeneración (bien por arrastre o por aporte de materiales) como en 
zonas no intervenidas (control), véase García et al. 2006 para una descripción más 
detallada de las distintas situaciones. En estado inalterado las zonas estudiadas se 
caracterizan por su inundabilidad relativamente baja y por presentar una cubierta 
leñosa dominada por Arthrocnemum macrostachyum, siendo de gran importancia 
local porque acogen y sustentan a los herbívoros terrestres (fundamentalmente 
ganado) durante la estación húmeda y constituyen el grueso (>70%) de la superficie 
afectada por las obras de restauración. A 10-30 metros de distancia de los cercados 
antes descritos se delimitaron otras tantas parcelas, de idénticas características, pero 
expuestas a la acción de los herbívoros. El diseño resultante, replicado, generó 12 
unidades de muestreo (3 situaciones –control, arrastre y relleno- x 2 niveles de 
influencia de herbívoros x 2 réplicas), muestreadas durante los años 2002 y 2003. 
En cada unidad de muestreo los datos de biomasa herbácea aérea se obtuvieron a 
partir de cuadrados de 0.5 x 0.5 dispuestos al azar. En cada uno de ellos se recolectó 
hasta el nivel del suelo toda la biomasa epigea se separó por especies, se secó a 
70ºC, durante 48-72 horas y de determinó el peso con una precisión de 0.01 g. Los 
valores de biomasa herbácea se agruparon en dos categorías: especies herbáceas 
perennes (sólo Scirpus maritimus) y especies anuales, con cuatro subcategorías 
(leguminosas, gramíneas, compuestas y otras). Los resultados se expresan, en todos 
los casos, en gramos de biomasa aérea seca cosechada en 0.25m2.  
En los mismos cuadrados de 0.25 m2 de superficie: 1) se estimó visualmente, antes 
de proceder a la corta, la fracción del terreno correspondiente a especies leñosas, a 
especies herbáceas y a suelo descubierto, en tramos del 5%, por acuerdo entre dos 
observadores diferentes y 2) se muestreó el horizonte superficial del suelo (0-10 
cm). 
Las muestras de suelo se prepararon (molienda-tamizado por 2mm) y analizaron de 
acuerdo con los métodos y recomendaciones generales contenidas en Sparks (1996). 
Se han determinado un total de 13 variables edáficas, la mayor parte en extractos 
acuosos 1/5: pH, conductividad eléctrica e iones solubles en agua (sodio, potasio, 
calcio, magnesio, sulfatos, cloruros y alcalinidad), carbono orgánico, N (Kjeldahl), P 
(Olsen) y carbonatos precipitados en el suelo. Durante las campañas de muestreo, 
realizadas en el mes de mayo, y en otros momentos de la estación húmeda se 
registró la presencia (y en su caso el espesor) de lámina de agua libre en la superficie 
del suelo. La significación de las diferencias entre distintos tratamientos se 
contrastaron mediante los tests (no paramétricos) de Mann-Whitney y Kruskal-
Wallis empleando el programa. Dado el elevado número de tests llevados a cabo 
simultáneamente, se han evaluado los resultados de los tests individuales admitiendo 
una proporción de falsos positivos (FDR) de hasta el 5% (García, 2003). 

Resultados 
Las observaciones simultáneas de inundación superficial indican que, en los 
segmentos de canales terciarios estudiados, la diferencia máxima en el espesor de la 
lámina de agua entre las zonas control (no intervenidas) y las zonas de relleno 
(canales cegados) alcanzó los 15 cm, siendo el promedio durante la estación húmeda 
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de 8 cm. En el caso de las zonas de arrastre las diferencias con respecto a las zonas 
de relleno fueron menores: 4 cm, en promedio, con un máximo de 9 cm. Claramente, 
el perfil cóncavo y la situación relativamente deprimida de las zonas de relleno 
favorecen la acumulación de agua con relación a las zonas control colindantes. En 
las zonas y periodos estudiados únicamente se registró presencia significativa de 
agua libre en superficie (>5 cm espesor y > 2 meses) en las zonas restauradas, pero 
no en las zonas control. Estos datos confirman los de un estudio extensivo 
preliminar (García et al. 2003), que atribuyó parte de las diferencias observadas en 
características del suelo que condicionan el establecimiento de la vegetación propia 
de las zonas elevadas de la marisma en las áreas restauradas, a diferencias en el 
régimen hidrosalino debidas a los desniveles residuales existentes entre las zonas 
intervenidas y las zonas control. 
La comparación entre los valores de las variables edáficas medidos en las zonas 
control y en las zonas restauradas en 2000 (tanto en suelos expuestos como 
protegidos de la acción del ganado) lleva a la conclusión de que las características 
químicas superficiales de ambas difieren significativamente en los dos años 
estudiados (tablas 1 y 3) al igual que las de la cubierta vegetal (tablas 2 y 3). 
En general, las diferencias observadas a nivel edafológico concuerdan con las 
halladas en un estudio previo más extensivo (García et al. 2003, 2006), dado que: 1) 
los suelos de las zonas restauradas tienden a presentar contenidos inferiores de C y 
N y una mayor proporción de suelo descubierto y 2) los contenidos de sales solubles 
son significativamente más elevados en las zonas restauradas que en las zonas 
control. Esto es cierto tanto para las zonas de préstamo (en las que, al eliminarse los 
horizontes superficiales para emplearlos como material de relleno, se han dejado al 
descubierto horizontes subsuperficiales muy salinos) como  para las zonas de aporte 
(o “relleno”) en las que  pese a haber sido colmatadas con materiales superficiales 
relativamente poco salinos, tienden a comportarse como sumidero de agua y sales, 
que se acumulan tras la evaporación del agua superficial. Traducidos a valores de 
extracto de pasta saturada, las zonas de préstamo o arrastre presentan, al final de la  
estación húmeda valores entre 15 y 21 dS/m (muy fuertemente salinos); las de 
relleno valores próximos a 10 dS/m (fuertemente salinos) y las zonas control valores 
inferiores al límite establecido para suelos salinos (4 dS/m). Por tanto, los suelos de 
las zonas restauradas sólo pueden ser colonizados por un número limitado de 
especies muy tolerantes a la salinidad (y/o inundación), mientras que los de las 
zonas control puede serlo por un elevado número de especies herbáceas, generando 
pastizales diversos con hasta 26 especies en 0.25m2. 
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Tabla 1. Media y desviación estándar de las variables edáficas medidas en el 
horizonte superficial durante la primavera de 2002 y 2003, calculada para los 

distintos niveles de los dos factores estudiados (intervención y ganado).  

ZONAS CONTROL ZONAS RESTAURADAS
Áreas de préstamo Áreas de aporte

2002 Protegidas Expuestas Protegidas Expuestas Protegidas Expuestas
pH 8.3  ± 0.2 8.2  ± 0.2 8.1  ± 0.1 8.0  ± 0.1 8.0  ± 0.07 8.0  ± 0.1
Carbonatos (%) 10.8  ± 3.2 10.8  ± 2.1 11.9  ± 4.0 12.2  ± 2.6 12.3  ± 3.8 11.4  ± 2.5
C (%) 1.51  ± 0.38 1.25  ± 0.30 0.56  ± 0.18 0.78  ± 0.27 0.73  ± 0.10 0.76  ± 0.29
N (%) 0.15  ± 0.03 0.13  ± 0.02 0.08  ± 0.01 0.09  ± 0.02 0.09  ± 0.01 0.09  ± 0.02
P (mg/kg) 24  ± 8 19  ± 8 25  ± 3 28  ± 4 29  ± 7 31  ± 10
K+ (mg/kg) 78  ± 33 77  ± 36 250  ± 68 300  ± 104 160  ± 49 187  ± 68
Na+ (mg/kg) 399  ± 118 435  ± 109 2736  ± 841 3396  ± 1144 1385  ± 605 1543  ± 646
Ca++ (mg/kg) 101  ± 35 90  ± 36 338  ± 115 497  ± 145 309  ± 138 415  ± 278
Mg++ (mg/kg) 75  ± 33 70  ± 35 171  ± 65 301  ± 139 146  ± 104 177  ± 146
Cl- (mg/kg) 608  ± 210 761  ± 253 4623  ± 1591 6721  ± 1945 2171  ± 1203 2360  ± 1096
SO4

= (mg/kg) 124  ± 31 131  ± 55 1730  ± 744 1734  ± 678 1445  ± 561 1955  ± 1339

Alcalinidad (mmolc/l) 1.94  ± 0.47 1.86  ± 0.77 0.73  ± 0.14 0.72  ± 0.14 0.85  ± 0.20 0.89  ± 0.14
CE (dS/m) 0.42  ± 0.09 0.51  ± 0.13 3.34  ± 1.05 4.45  ± 1.23 1.81  ± 0.83 2.06  ± 1.12
RAS (mmolc/l)

-1/2
5.05  ± 2.34 7.28  ± 3.23 14.1  ± 3.02 12.6  ± 1.49 8.23  ± 1.31 8.71  ± 1.98

2003
pH 8.0  ± 0.2 8.0  ± 0.3 8.0  ± 0.1 8.0  ± 0.2 7.9  ± 0.1 7.9  ± 0.1
Carbonatos (%) 8.6  ± 3.2 9.9  ± 3.2 11.1  ± 2.7 11.8  ± 2.5 10.4  ± 2.9 12.1  ± 3.2
C (%) 1.5  ± 0.4 1.3  ± 0.3 0.6  ± 0.2 0.8  ± 0.3 0.7  ± 0.1 0.8  ± 0.3
N (%) 0.18  ± 0.05 0.18  ± 0.02 0.09  ± 0.02 0.11  ± 0.02 0.10  ± 0.01 0.11  ± 0.02
P (mg/kg) 17  ± 11 23  ± 12 16  ± 2 22  ± 5 30  ± 5 31  ± 5
K+ (mg/kg) 92  ± 21 117  ± 33 206  ± 63 254  ± 23 194  ± 74 44  ± 22
Na+ (mg/kg) 525  ± 248 934  ± 431 2680  ± 809 2398  ± 497 1687  ± 731 1958  ± 1112
Ca++ (mg/kg) 85  ± 41 133  ± 76 290  ± 131 290  ± 135 352  ± 217 405  ± 405
Mg++ (mg/kg) 52  ± 20 83  ± 64 181  ± 122 195  ± 125 186  ± 119 213  ± 142
Cl- (mg/kg) 707  ± 368 1653  ± 906 4542  ± 1606 4099  ± 985 2899  ± 1711 3316  ± 2040
SO4

= (mg/kg) 129  ± 65 232  ± 152 1347  ± 638 918  ± 260 1200  ± 699 1052  ± 517

Alcalinidad (mmolc/l) 1.78  ± 0.28 1.47  ± 0.27 0.95  ± 0.17 1.06  ± 0.17 0.97  ± 0.27 1.17  ± 0.12
CE (dS/m) 0.56  ± 0.24 1.09  ± 0.51 3.14  ± 0.96 2.81  ± 0.54 2.19  ± 1.20 2.28  ± 2.28
RAS (mmolc/l)

-1/2
3.30  ± 0.76 3.93  ± 1.46 13.55  ± 3.19 13.54  ± 4.38 7.25  ± 1.54 7.36  ± 1.28

 
 
 
En lo que se refiere a las características cuantitativas de la cubierta vegetal las zonas 
elevadas restauradas  presentaron un recubrimiento vegetal total inferior y una 
proporción de suelo descubierto significativamente superior a la medida en las zonas 
control (tablas 2 y 3). La proporción de suelo descubierto es especialmente elevada 
(70-90%, a los dos años de ser intervenidas) en las zonas de arrastre, en las que se 
decapitó el suelo para rellenar canales. 
La cubierta herbácea anual aparece menos desarrollada en las zonas intervenidas 
que en las control, especialmente por el fuerte descenso de las herbáceas terrestres, 
que no se compensa con el ligero incremento en la abundancia de anuales acuáticas 
(tablas 2 y 3), que resulta de su la mayor probabilidad de inundación de las zonas de 
relleno. Destaca asimismo la presencia de helófitos en estas últimas, lo que 
corrobora lo previamente razonado en relación a los desniveles generados por las 
obras y sus previsibles efectos en la composición de la cubierta vegetal.  
En lo que respecta a especies anuales terrestres los resultados sugieren que existen 
diferencias muy significativas (p<0.01) entre la producción de biomasa por parte de 
las principales familias del pastizal (gramíneas, compuestas y leguminosas), entre 
las zonas control y las zonas intervenidas. No obstante, las diferencias son mucho 
más marcadas entre las zonas control y las áreas de préstamo, lo que incide en el 
hecho de que las zonas naturales se asemejan más, en algunas variables, a los 



337 

antiguos canales colmatados que a las áreas naturales que ha sido devastadas para 
llevar a cabo la restauración.  
 
 

Tabla 2. Media y desviación estándar de variables medidas en la cubierta 
vegetal durante la primavera de 2002 y 2003, calculadas para los distintos 

niveles de los factores estudiados (tipo de intervención y exposición al 
ganado).  

ZONAS CONTROL ZONAS RESTAURADAS
Áreas de préstamo Áreas de aporte

2002 Protegidas Expuestas Protegidas Expuestas Protegidas Expuestas

Biomasa aérea (gr/0.25m2)
Herbáceas 97.0  ± 57.8 32.4  ± 19.2 24.2  ± 23.4 5.4  ± 7.5 53.0  ± 38.5 13.8  ± 17.3
   Perennes (helófitos) 0.0  ± 0.0 0.0  ± 0.0 0.08  ± 0.19 0.0  ± 0.0 3.3  ± 8.0 0.03  ± 0.07
   Anuales 97.0  ± 57.8 32.4  ± 19.2 24.2  ± 23.5 5.44  ± 7.5 49.7  ± 41.7 13.7  ± 17.3
      Acuáticas 0.0  ± 0.0 0.0  ± 0.0 0.0  ± 0.0 0.0  ± 0.0 0.06  ± 0.13 0.02  ± 0.04
      Terrestres 97.0  ± 57.8 32.4  ± 32.4 24.2  ± 23.5 5.44  ± 7.5 49.7  ± 41.7 13.7  ± 17.3
              Gramíneas 12.5  ± 35.2 7.9  ± 12.1 1.64  ± 2.6 1.31  ± 2.1 30.4  ± 20.9 9.7  ± 13.0
              Leguminosas 57.8  ± 68.7 18.9  ± 16.6 0.00  ± 0.0 0.09  ± 0.2 11.5  ± 20.2 0.07  ± 0.32
              Compuestas 22.1  ± 19.5 1.61  ± 2.0 0.20  ± 0.5 0.00  ± 0.0 0.8  ± 1.6 0.56  ± 2.30

Cobertura (%)
Leñosas 19  ± 33 15 ± 31 0  ± 0 0  ± 0 12  ± 25 12  ± 29
    A. macrostachyum 18  ± 32 15 ± 31 0  ± 0 0  ± 0 5  ± 18 7  ± 23
    S. perennis 0  ± 0 0  ± 0 0  ± 0 0  ± 0 7  ± 18 5  ± 16

Suelo descubierto (%) 3  ± 6 19 ± 15 76  ± 23 93  ± 10 35  ± 23 77  ± 29

2003
Biomasa aérea (gr/0.25m2)
Herbáceas 72.2  ± 41.7 50.9  ± 22.3 38.1  ± 34.9 14.0  ± 12.7 72.5  ± 52.2 15.7  ± 7.6
   Perennes (helófitos) 0.0  ± 0.0 0.0  ± 0.0 0.0  ± 0.0 0.0  ± 0.0 35.7  ± 44.6 3.1  ± 3.6
   Anuales 72.2  ± 41.7 50.9  ± 22.3 38.1  ± 34.9 14.0  ± 12.7 36.8  ± 13.1 12.6  ± 9.8
      Acuáticas 0.0  ± 0.0 0.0  ± 0.0 0.0  ± 0.0 0.00  ± 0.00 0.00  ± 0.46 6.6  ± 7.3
      Terrestres 72.2  ± 41.7 50.9  ± 22.3 38.1  ± 34.9 14.0  ± 12.7 36.4  ± 13.1 6.0  ± 8.0
              Gramíneas 39.2  ± 39.8 23.8  ± 23.1 5.6  ± 8.4 9.4  ± 12.4 21.3  ± 13.7 5.5  ± 8.1
              Leguminosas 6.9  ± 11.3 19.4  ± 22.2 0.0  ± 0.0 0.0  ± 0.0 3.9  ± 4.6 0.0  ± 0.0
              Compuestas 25.3  ± 33.8 4.5  ± 10.3 0.1  ± 0.2 0.3  ± 0.5 1.1  ± 2.0 0.0  ± 0.0

Cobertura (%)
Leñosas (%) 31  ± 41 21 ± 37 0  ± 0 0  ± 0 32  ± 38 20  ± 41
    A. macrostachyum 31  ± 41 21 ± 37 0  ± 0 0  ± 0 14  ± 33 20  ± 41
    S. perennis 0  ± 0 0  ± 0 0  ± 0 0  ± 0 19  ± 34 0  ± 1

Suelo descubierto (%) 2  ± 2 28 ± 24 59  ± 32 71  ± 26 21  ± 11 61  ± 36

 
 
 
Entre las especies leñosas es significativa la presencia de Sarcocornia perennis 
(tablas 2 y 3) en las zonas de relleno, dado que se trata de la quenopodiácea leñosa 
que mejor tolera la inundación de las tres detectadas en la zona de estudio, no 
habiéndose encontrado en la zonas control y de préstamo estudiadas.  
De los datos de la tabla 4 se desprende que 1º) la producción herbácea aérea media 
de las zonas control se aproxima a 3500 Kg. de materia seca por hectárea (o 350 
g/m2); 2º) el descenso medio en dicha producción resultante de la transformación un 
suelo inalterado en área de préstamo (o arrastre) ha sido de un 65%, 
aproximadamente, afectando al 100% de la producción potencial de leguminosas, al 
99% de la producción debida a compuestas y al 85% de la de gramíneas. 3) el 
descenso medio de la producción herbácea aérea total en un área de aporte (o 
relleno) con relación a un área no alterada (control) se acerca al 30%, lo que apunta 
a un impacto mucho mayor en las áreas de préstamo. 
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Si se consideran los cálculos de García et al. (2003) que estiman entre 20 y 35 m2 la 
extensión de zona de préstamo producida por cada metro lineal de canal terciario 
cegado y de 70-90 m2, para el caso de los canales secundarios, la pérdidas de 
productividad pueden estimarse en 9 y 26 Kg. de biomasa herbácea seca, 
respectivamente, por metro lineal de cada tipo de canal (terciario, secundario) 
cegado en el transcurso de las obras. Los cálculos de Falces (2005), indican que el 
efecto de las obras de restauración sobre los suelos de las zonas elevadas de la 
Marisma Gallega utilizadas para el arrastre ó extracción de materiales, puede haber 
acarreado una pérdida próxima al 8,5% de la producción aérea anual del conjunto de 
las zona, lo que no es cuestión baladí en una zona con alta carga ganadera (3.7 
cabezas de ovino, 2.6 de vacuno y 2 de caballar por hectárea ó 4.6 UGM, Camacho, 
García y Villa, 1996), añadida a los herbívoros silvestres, que tiende a concentrarse 
en las zonas elevadas durante gran parte del año.  
Atendiendo a los datos de la tabla 5 (relativos al conjunto de las parcelas estudiadas, 
tanto en las zonas control como en las restauradas) no se aprecian diferencias 
significativas entre las características químicas superficiales de los suelos de las 
zonas que permanecieron expuestas a la acción del ganado y los que quedaron 
protegidas por cercados desde el verano de 2001, en ninguno de los dos años en los 
que se efectuaron medidas. 
Hay que resaltar, sin embargo, las diferencias evidentes que se observan en la 
morfología superficial del suelo de las zonas sometidas a la acción del ganado, 
especialmente en las zonas restauradas lo que, probablemente, determine cambios en 
las características físicas superficiales del suelo, como la densidad aparente, que no 
han sido analizadas en el presente estudio, pero se han apuntado en otros anteriores 
(García et al. 2003).  
En lo relativo a la cubierta vegetal se detecta (en el conjunto de las parcelas, 
restauradas o no) una reducción significativa de la biomasa asociada a especies 
anuales terrestres en las zonas expuestas al ganado. Esta reducción en, en términos 
relativos, mucho más drástica (70-80%) en las zonas restauradas que en las zonas 
control (50%), lo que se atribuye al efecto protector de la vegetación leñosa, muy 
poco desarrollada en las zonas restauradas. Las pérdidas estimadas en las zonas 
control son similares a las efectuadas por Soriguer et al. 2001 (60%) en el Parque 
Nacional. 
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Tabla 3. Resultados (p) de la aplicación del test U de Mann-Whitney  a los 
datos de las distintas variables edáficas y de vegetación medidas en las 

parcelas sometidas a distinto tipo de intervención y en las parcelas control. Se 
señalan los valores que permanecieron significativos tras controlar la FDR al 

nivel del 5% (véase Métodos). 

Control - zonas de préstamo Control - zonas de aporte
Variables edáficas 2002 2003 2002 2003
pH 0.001 0.976 0.000 0.156
Carbonatos 0.143 0.076 0.035 0.016
C (ó N) 0.000 0.000 0.000 0.000
P 0.227 0.713 0.012 0.026

Ca++ 0.000 0.000 0.000 0.001

Mg++ 0.000 0.002 0.000 0.001

K+ 0.000 0.000 0.000 0.002

Na+ 0.000 0.000 0.000 0.000
Alcalinidad 0.000 0.000 0.000 0.000

Cl- 0.000 0.000 0.000 0.002
CE 0.000 0.000 0.000 0.001
SO4

=
0.000 0.000 0.000 0.000

RAS 0.000 0.000 0.000 0.000

Biomasa vegetal aérea
Especies herbáceas 0.000 0.010 0.022 0.006
   Perennes (helófitos) 0.703 1.000 0.098 0.018
   Anuales 0.000 0.010 0.014 0.000
      Acuáticas 1.000 1.000 0.098 0.000
      Terrestres 0.000 0.010 0.013 0.000
              Gramíneas 0.004 0.017 0.024 0.107
              Leguminosas 0.004 0.001 0.001 0.012
              Compuestas 0.004 0.001 0.000 0.001

Cobertura vegetal
Especies leñosas 0.007 0.029 0.660 0.717
    A. macrostachyum 0.007 0.028 0.045 0.578
    S. perennis 1.000 1.000 0.000 0.005

Suelo descubierto 0.000 0.000 0.000 0.003
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Tabla 4. Producción media de biomasa herbácea (Kg. de materia seca por ha) 
en zonas control e intervenidas protegidas de la acción del ganado. Los datos 

de 2004 son parciales. 

Producción herbácea aérea
2002 2003 2004

Control 3881 2888 3611

Préstamo 969 1526 936

Aporte 2120 2899 2106
 

 
 

Tabla 5. Comparación estadística (resultado del test U de Mann-Whitney) de 
los valores de las variables edáficas y de la cubierta vegetal medidos en zonas 
protegidas y expuestas a la acción del ganado. Las diferencias significativas se 
resaltan en negrita. Los datos medios correspondientes a cada año y situación 

se muestran en las tablas 1 y 2. 

Variables edáficas 2002 2003
pH 0.464 0.704
CO3

=
0.602 0.217

C (ó N) 0.827 0.296
P 0.699 0.100
Ca++ 0.637 0.527

Mg++ 0.490 0.825

K+ 0.866 0.393

Na+ 0.625 0.591
Alc 0.820 0.874

Cl- 0.414 0.375
CE 0.439 0.548
SO4

=
0.814 0.874

RAS 0.866 0.658

Biomasa herbácea 0.001 0.017

Cobertura leñosa 0.955 0.864

Suelo descubierto 0.053 0.054

 

Conclusiones 
� Aunque existe un efecto muy significativo de las obras en las características 

químicas del suelo, particularmente en los niveles de salinidad y RAS 
superficiales -muy superiores en las zonas restauradas- no se observaron 
diferencias significativas asociadas a la exclusión o no de los herbívoros. 

� Las obras de restauración mermaron de forma significativa la cubierta 
vegetal de las zonas utilizadas como fuente de materiales de relleno del 
sistema de canales. En los primeros años de la intervención, la decapitación 
de los suelos de las zonas de arrastre arruinó más del 8% de la producción 
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global del pastizal en la finca restaurada. A nivel cualitativo, la total 
desaparición de la producción asociada a leguminosas en las zonas 
excavadas contrastó con su importancia en las zonas no intervenidas (40% 
del total de la producción total del pastizal). 

� El efecto del ganado sobre la vegetación herbácea fue mucho más 
devastador en las zonas intervenidas (consumiendo, al final de la estación 
húmeda, el 75% de la producción herbácea total) que en las zonas naturales 
(donde sólo llegó a consumirse el 50%), lo que se atribuyó al efecto 
protector de la cubierta leñosa, la cual resultó destruida en las zonas de 
arrastre. 
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