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RESUMEN 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) son un grupo de contaminantes orgánicos importantes por su gran 
ubiquidad, persistencia,  potencial bioacumulación y posible actividad carcinogénica. Aunque en general presentan 
características hidrofóbicas y de baja solubilidad, los que tienen un bajo peso molecular (2-4 anillos aromáticos) 
muestran un mayor riesgo de lixiviación. Por ello, en el presente estudio se han seleccionado acenafteno, fluoreno, 
fluoranteno fenantreno, antraceno y pireno, para estudiar su adsorción sobre alperujo, un residuo orgánico procedente 
de la producción de aceite de oliva, actividad industrial muy presente dentro de la comunidad autónoma andaluza. Con 
este fin, se ha evaluado la capacidad de adsorción-desorción del alperujo, así como el efecto que presenta su adición al 
suelo en el proceso de retención de dichos contaminantes, como una vía para atenuar la movilidad de los 
contaminantes ensayados en el suelo y disminuir su dispersión a través de los diferentes compartimentos ambientales. 

Los resultados obtenidos han puesto de manifiesto que el alperujo presenta una alta afinidad por los PAHs estudiados, 
que aumenta a medida que se incrementa el carácter hidrofóbico del contaminante. Además, su adición al suelo 
incrementa la adsorción de los PAHs, pudiendo actuar como enmienda con efecto inmovilizador, o con un efecto 
preventivo o de barrera de PAHs. 
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INTRODUCCIÓN 

La naturaleza del clima mediterráneo, con periodos prolongados de sequía seguidos de fuertes lluvias 
irregulares, contribuye a que los suelos mediterráneos sean sistemas naturales muy sensibles a la 
degradación y, por ende, a la contaminación por compuestos químicos de diversa naturaleza. 

Un grupo representativo de contaminantes orgánicos es el constituido por los hidrocarburos aromáticos 
policíclicos (PAHs), considerados prioritarios por su gran ubiquidad, potencial bioacumulación, actividad 
carcinogénica y resistencia a la biodegradación (Haritash, 2009). A menudo se encuentran en suelos 
contaminados como mezcla de compuestos de peso molecular bajo (2–4 anillos aromáticos) y elevado (5 
anillos aromáticos o más), siendo en general de carácter muy hidrofóbico y con baja solubilidad en agua. No 
obstante, los PAHs de bajo peso molecular son menos hidrofóbicos y más solubles, por lo que pueden 
presentar, a priori, una mayor movilidad en suelos y un mayor riesgo de contaminación de los ecosistemas 
acuáticos adyacentes.  

Actualmente, existe un creciente interés en el estudio y desarrollo de nuevos adsorbentes aplicables a la 
remediación de suelos como inmovilizadores y aislantes de contaminantes en los mismos (Van Deuren, 
1997; EPA, 2001), ya que la contaminación de las aguas adyacentes, por el transporte de dichos 
contaminantes, comportaría la administración de tratamientos para su descontaminación complicados, 
largos, costosos y a menudo no viables. En este sentido, son de especial relevancia materiales adsorbentes 
de origen natural, cuya aplicación en sistemas ambientales conlleve un mínimo impacto ambiental. Además, 
el uso de materiales de tipo residual de procesos industriales supondría una revalorización de dicho 
subproducto, con lo que incluiría otro aspecto interesante al adquirir éste un valor económico añadido. Un 
claro ejemplo es el caso del alperujo, un residuo orgánico procedente de la industria agroalimentaria del 
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aceite de oliva que es una de las fuentes económicas más importantes dentro de la comunidad autónoma 
andaluza. 

En este punto, resulta oportuno comentar algunos aspectos del proceso de obtención del alperujo y de sus 
características físico-químicas. En los años 90 se produjo un cambio importante en la tecnología de las 
almazaras, ya que el sistema de extracción del aceite se modificó. El anterior sistema de centrifugación de 
tres fases originaba aceite y dos residuos, uno líquido denominado alpechín y otro sólido denominado orujo, 
formado este último por los huesos y restos de las aceitunas. El nuevo sistema de centrifugación se 
denomina de dos fases, ya que se obtiene el aceite y un residuo semi-sólido con un alto contenido en 
humedad denominado alperujo. Este residuo fue caracterizado por Alburquerque (2004) con muestras 
procedentes de distintas almazaras de Andalucía, concluyendo que lo constituyen principalmente lignina 
(50%), celulosa, hemicelulosa, grasas, proteínas, hidratos de carbono hidrosolubles y fenoles hidrosolubles. 
Su utilización como enmienda en suelos se ha realizado con el objetivo de aumentar la fertilidad, ya que se 
eleva el % de materia orgánica, de nitrógeno y fósforo (Sierra et al., 2007), lo cual resulta de gran interés en 
el caso de suelos de clima mediterráneo, de contenido normalmente bajo en materia orgánica. En cuanto a 
su uso como adsorbente se ha investigado su papel en la retención de herbicidas y se ha comprobado que 
en suelo enmendado con alperujo la adsorción de herbicidas es mayor que en suelo sin enmendar, lo que 
incrementa la cantidad de herbicida presente en el suelo (Cabrera et al., 2009). Una particularidad del 
alperujo reside en el hecho de la doble naturaleza de la materia orgánica: disuelta e insoluble. En ocasiones 
el primer tipo facilita el transporte de contaminantes orgánicos a través del perfil del suelo mediante 
lixiviación (Cox et al., 2001), por lo que en este caso su eficacia como adsorbente sería limitada. 

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, el propósito de este trabajo ha sido la evaluación de la 
capacidad de adsorción del alperujo para seis PAHs seleccionados, así como la determinación del efecto de 
su adición al suelo en el proceso de retención de dichos contaminantes, como una vía para atenuar la 
movilidad de los contaminantes ensayados en el suelo y disminuir su dispersión a través de los diferentes 
compartimentos ambientales. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

PAHs, alperujo y suelo 

Dentro los PAHs cuyo control es considerado como prioritario por suponer un riesgo para la salud humana 
por la agencia americana de protección ambiental (EPA), se han seleccionado seis: acenafteno, fluoreno, 
fenantreno, antraceno, fluoranteno y pireno; atendiendo fundamentalmente a su bajo peso molecular, mayor 
solubilidad y menor hidrofobicidad en comparación con el resto de compuestos de la misma familia. Estas 
características los hace especialmente susceptibles para presentar un mayor riesgo de lixiviación y 
potencial contaminación de aguas subterráneas. Los PAHs utilizados en este trabajo fueron suministrados 
por Sigma-Aldrich, en forma de polvo y con una pureza que oscila entre el 96% y >99% dependiendo del 
compuesto. En la Tabla 1 se muestran algunas de las características físico-químicas más interesantes que 
presentan los PAHs seleccionados. 

El alperujo empleado como adsorbente y enmienda es un residuo orgánico procedente de la industria 
agroalimentaria del aceite de oliva, obtenido de una almazara situada en Marchena (Sevilla). Tras la 
obtención del residuo fue almacenado y secado al aire. Una vez seco, se ha procedido a su molienda y se 
ha tamizado por medio de un tamiz de luz de malla de 2 mm. El alperujo no ha sido sometido a ningún 
tratamiento de compostado. 

El suelo empleado en los estudios de inmovilización se ha clasificado texturalmente como franco arenoso. 
Procede de la finca experimental del IRNAS situada en la localidad de Coria del Río (Sevilla). El muestreo 
se ha llevado a cabo tomando suelo de los 20 primeros centímetros del perfil. Se dejó secar durante 48h 
tras lo cual se ha tamizado para separar la fracción inferior a 2 mm, que se ha empleado para las 
experiencias de adsorción de PAHs en suelo enmendado y sin enmendar e inmovilización en un suelo 
contaminado. 
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Análisis de los PAHs 

La determinación de los PAHs en disolución se ha llevado a cabo mediante cromatografía líquida de alta 
resolución (CLAR ó HPLC: High Performance Liquid Chromatography) de fase reversa. El equipo empleado 
consta de un degasificador “Waters In-Line Degasser AF”, una bomba con horno acoplado “Waters 1525 
Binary HPLC Pump”, un inyector “Waters 717 Plus Autosampler”, un detector de radiación ultravioleta con 
lámpara de deuterio “Waters 2996 Photodiodo Array Detector” y un detector de fluorescencia “Waters 2475 
Multi λ Fluorescente Detector”. Estos sistemas son controlados mediante el software “Empower Software”. 

Las condiciones del método cromatográfico para la separación de los compuestos ha sido: 

- Fase estacionaria C18: columna cromatográfica Waters PAH C18, S-5µm, de 250 mm de longitud y 4.6 
mm de diámetro interno.  

- Fase móvil en gradiente de acetonitrilo y agua. 

- Temperatura del sistema: 30ºC. 

- Volumen de inyección: 20 µl. 

Experimentos de adsorción de los HAPs al alperujo 

El procedimiento empleado para el estudio del comportamiento del alperujo en la adsorción de los PAHs 
seleccionados ha sido mediante las isotermas de adsorción-desorción a 20ºC por el método de equilibrio en 
“batch”. Para ello se ha puesto en contacto 10 mg de alperujo con 10 ml de una disolución acuosa que 
contiene los PAHs con diferentes concentraciones iniciales (Ci), limitada por la solubilidad en agua de este 
tipo de compuestos, y dentro del rango de 1 – 50 µg/l,. Paralelamente se han preparado blancos sin 
adsorbente, con el fin de verificar las pérdidas que pueden tener lugar en el proceso experimental, como 
adsorción a los materiales empleados, precipitación o volatilización. Las suspensiones se han mantenido 
agitando a 20 ± 2ºC en tubos de vidrio pirex durante 24 h en oscuridad. Posteriormente, se han 
centrifugado, manteniendo la misma temperatura, a una velocidad de 4000 r.p.m. y se ha analizado la 
concentración de equilibrio (Ce) de los PAHs en el sobrenadante mediante cromatografía líquida de alta 
resolución (HPLC), empleando dos detectores, uno de UV/VIS (diode-array) y otro de fluorescencia, 
dispuestos en serie. Todos los puntos se han obtenido como mínimo por duplicado y la cantidad de 
contaminante adsorbido se ha estimado a partir de las diferencias entre Ci y Ce, asumiendo que las pérdidas 
ocurridas en el proceso experimental, y evaluadas a partir de los blancos, son despreciables (< 10% de la 
Ci). Finalmente, las isotemas de adsorción se han obtenido a través de la representación gráfica de las 
cantidades de PAHs adsorbidas (Cs) frente a las concentraciones de equilibrio (Ce) para las distintas 
concentraciones iniciales. 

El proceso de desorción fue analizado inmediatamente después de la adsorción a partir del punto de mayor 
concentración inicial de PAHs, por el método de diluciones sucesivas. Para ello, 5 mL del sobrenadante han 
sido sustituidos por la misma cantidad de agua, diluyéndose así a la mitad del PAH existente en el equilibrio, 
con el consiguiente desplazamiento del equilibrio Ce↔Cs hacia la desorción. Las muestras se 
resuspendieron y se volvieron a agitar a 20 ± 2ºC durante 24 h. El proceso se ha repetido hasta 3 veces 
determinando la cantidad de PAH en la disolución de equilibrio y la cantidad adsorbida tras cada paso de 
desorción. 

Los datos de adsorción-desorción han sido ajustados a la forma logarítmica de la ecuación de Freundlich: 
log Cs = log Kf + Nf·log Ce, donde Kf  y Nf son las constantes de Freundlich. Por otro lado, el coeficiente de 
histéresis (H), ha sido calculado, para cada caso, de acuerdo a H = Nf-des / Nf, donde Nf y Nf-des son las 
pendientes de las isotermas de adsorción y desorción, respectivamente, tras ser ajustadas a la ecuación de 
Freundlich (Barriuso et al., 1994). 

Adsorción de PAHs en un suelo sin enmendar y enmendado con alperujo. 

Se ha llevado a cabo la evaluación del efecto que tiene la aplicación del alperujo en la adsorción de los seis 
PAHs seleccionados en un suelo mediterráneo. Para ello, se ha mezclado 100 mg de suelo con una 
cantidad determinada de alperujo (0, 10 y 20 mg). La mezcla se ha homogenizado con un mortero de ágata 
y, posteriormente, se ha adicionado 10 ml de una disolución acuosa que contenía los 6 PAHs con una 
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concentración inicial Ci = 50 ppb de cada uno. Los triplicados se han equilibrado agitando durante 24 h a 20 
± 2ºC, tras lo cual se ha centrifugado a 4000 r.p.m. y se ha analizado la cantidad de PAHs en el 
sobrenadante por HPLC. 

Efecto de la adición de alperujo para la remediación de un suelo contaminado con PAHs. 

Se evaluó el efecto de la adición de alperujo en la desorción de PAHs de un suelo previamente contaminado 
con 100 ppm de los 6 PAHs seleccionados. La contaminación del suelo, o fortificación, se ha llevado a cabo 
poniendo en contacto 100 mg de suelo con 1 ml de una disolución que contiene los seis PAHs a una 
concentración de 10 mg/l en acetona. Tras evaporar el disolvente al aire durante 24 h, se han adicionado 
diferentes cantidades de adsorbente (10% y 20% en peso de alperujo), y se ha homogenizado la mezcla en 
un mortero de ágata. Posteriormente se lleva a cabo el estudio de desorción de los PAHs, comparando el 
suelo enmendado con alperujo y sin enmendar, añadiendo 10 ml de agua destilada a los 100 mg de suelo 
contaminado. Se agita durante 24 h a una temperatura de 20 ± 2ºC, se centrifuga y se analiza el contenido 
de PAHs del sobrenadante en HPLC.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Experimentos de adsorción 

En la Figura 1 se muestran las isotermas de adsorción – desorción de los seis PAHs en el alperujo, cuyos 
parámetros fueron obtenidos a partir de su ajuste a la ecuación de Freundlich (Tabla 2). En el caso del 
fluoranteno y del pireno, no ha sido posible su ajuste al modelo, y por ende el cálculo de H, debido a que a 
bajas concentraciones la adsorción de estos compuestos al alperujo ha sido muy alta (100% adsorbido de la 
Ci de PAH). 

Las isotermas de adsorción y los valores del coeficiente de Freundlich Kf, ponen de manifiesto una alta 
afinidad del alperujo por los PAHs, incrementándose a medida que disminuye su solubilidad, y aumenta el 
peso molecular y la hidrofobicidad del compuesto (Tabla 1). En los casos de los PAHs más hidrofóbicos 
ensayados, la adsorción ha superado incluso el 90% de la cantidad de PAH inicial en los valores de Ci más 
altos de las isotermas de adsorción. Por otro lado, los valores de Nf cercanos a la unidad, que indica una 
forma lineal de las isotermas de adsorción, sugieren una mínima competencia entre los PAHs y las 
moléculas de agua por los sitios de adsorción presentes en el alperujo, lo que está de acuerdo con 
isotermas de tipo C, según la clasificación de Giles et al., (1960). Este tipo de sistemas se caracterizan por 
un reparto constante de  las moléculas orgánicas entre la disolución y el adsorbente orgánico, a través de 
interacciones hidrofóbicas (Chiou et al., 1983; Celis et al., 2000). 

Por otro lado, las curvas de desorción muestran de manera general una mayor resistencia a ser desorbidos 
en los PAHs más hidrofóbicos y una baja reversibilidad del proceso de adsorción, lo que está de acuerdo a 
la mayor afinidad de estos compuestos por el alperujo y a que, probablemente una vez adsorbidos, el agua 
no es capaz de alcanzar los sitios de adsorción hidrofóbicos donde se encuentra retenido el contaminante 
orgánico (Celis et al., 1997). Siguiendo el mismo planteamiento, en el caso del acenafteno y el fluoreno, el 
proceso es más reversible ya que son los compuestos de menor peso molecular, mayor solubilidad en agua 
y, consecuentemente, menor hidrofobicidad, encontrándose valores del coeficiente H más cercanos a la 
unidad (Tabla 2). 

Adsorción de PAHs en un suelo sin enmendar y enmendado con alperujo  

Dado que el alperujo ha presentado unas buenas propiedades adsorbentes para lo PAHs, resulta 
interesante el estudio de su aplicación como enmienda para incrementar la capacidad de adsorción de un 
suelo típico mediterráneo, que por sus características fisico-químicas, con una textura arenosa y bajo 
contenido en materia orgánica, presenta un elevado riesgo de lixiviación de compuestos como los PAHs 
estudiados.  

La Figura 2 muestra los resultados de adsorción de PAHs para un suelo mediterráneo sin enmendar y 
enmendado con diferente porcentaje en peso de alperujo. En general, se observa que la aplicación de 
alperujo al suelo incrementa su capacidad de adsorción por los PAHs. Es destacable que el suelo estudiado 
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presenta baja capacidad de adsorción para los compuestos más hidrosolubles, en comparación con los 
compuestos más hidrofóbicos. Sin embargo, la adición de un 10% de alperujo al suelo logra incrementar 
apreciablemente su capacidad de adsorción por los PAHs, llegando a incrementarse incluso hasta 4 veces, 
como se pone de manifiesto en los casos del acenafteno y el fluoreno, que además son los PAHs menos 
hidrofóbicos y con mayor riesgo de lixiviación a través del perfil del suelo. 

Por otra parte, la adición de un 20% en peso de alperujo al suelo no supone un incremento importante 
respecto al 10% de enmienda. En el mejor de los casos, el acenafteno, doblar la cantidad de enmienda sólo 
ha supuesto un incremento de la capacidad de adsorción de un 16%, es decir, no existe una relación lineal 
entre la cantidad de alperujo aplicado y el incremento de la capacidad de retención del suelo por los PAHs. 
Por lo tanto, la cantidad de enmienda aplicada es un parámetro que debe de ser optimizado en este tipo de 
sistemas. 

En definitica, se pone de manifiesto que la capacidad del suelo para inmovilizar los PAHs se incrementa al 
ser enmendado con alperujo, teniendo un efecto barrera, lo que es especialmente interesante en suelos que 
presentan riesgos de contaminación por estar situados cerca de fuentes de emisión de origen humano, 
como carreteras, industrias metalúrgicas, plantas de generación de energía, etc. 

Efecto de la adición de alperujo para la remediación de un suelo contaminado con PAHs. 

En la Figura 3 se muestra la cantidad de PAH desorbido a partir del suelo contaminado en comparación con 
el mismo suelo enmendado con alperujo a diferentes porcentajes en peso de adsorbente. La cantidad de 
PAH desorbido a partir de los suelos enmendados se ha referenciado con la cantidad de PAH desorbida en 
el suelo contaminado sin enmendar. De este modo, se observa que la adición del adsorbente al suelo 
produce una mejora en la inmovilización de los PAHs, según las condiciones experimentales ensayadas, 
reduciéndose en la mayoría de los casos en torno al 25-40% de contaminante en comparación con el PAH 
desorbido desde el suelo contaminado sin tratar. Además, en este caso la cantidad de compuesto orgánico 
desorbida es muy similar en todos los casos, y no existe una relación clara con su hidrofobicidad. 

También es destacable que no existen diferencias apreciables para las dos proporciones de enmienda 
empleadas en esta experiencia, al igual que sucedía en la experiencia anterior. Por lo tanto, el porcentaje de 
enmienda es un parámetro que debe de ser optimizado, ya que una mayor adición de alperujo no implica 
necesariamente una mejora apreciable de la capacidad del suelo para inmovilizar a los PAHs. 

Así pues, los resultados obtenidos ponen de manifiesto que la adición de alperujo ejerce un efecto 
inmovilizador para compuestos orgánicos como los PAHs, por lo que podría ser empleado como enmienda 
de suelos contaminados por este tipo de compuestos para reducir su movilidad y, por lo tanto, que alcancen 
compartimentos ambientales aledaños al suelo. 

 

CONCLUSIONES 

El estudio de la capacidad de adsorción del alperujo por los seis PAHs permite afirmar que la adsorción 
aumenta con la hidrofobicidad del PAH, que está directamente relacionada con su peso molecular y la 
solubilidad en agua. En general, se ha observado una relación lineal entre la cantidad de soluto adsorbido 
(Cs) y en disolución (Ce), siendo el proceso de adsorción más irreversible en los casos de los PAHs más 
hidrofóbicos. Por otro lado, la adición de alperujo al suelo produce un incremento importante de la adsorción 
de PAHs, siendo el porcentaje de enmienda un parámetro a optimizar, y por lo tanto tiene un efecto 
preventivo o de barrera en el caso de que el suelo sea contaminado. Del mismo modo, cuando el suelo está 
contaminado con PAHs, la adición de alperujo como enmienda presenta un efecto remediador, ya que se 
intensifica la capacidad inmovilizadora que presenta el suelo por los PAHs.  
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Tabla 1. Algunas propiedades físico-químicas de los seis PAHs. 

PAH Pm (g/mol) Solubilidad en agua (mg/l) Presión de vapor (Pa) log Kow 

Acenafteno 154.2 3.93 3 x 10-1 3.92 

Fluoreno 166.2 1.98 9 x 10-2 4.18 

Fenantreno 178.2 1.29 2 x 10-2 4.45 

Antraceno 178.2 0.073 1 x 10-3 4.45 

Fluoranteno 202.3 0.26 1.2 x 10-3 4.90 

Pireno 202.3 0.135 6.0 x 10-4 4.88 
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Tabla 2. Adsorción de los PAH en el alperujo en el punto de mayor concentración de la isoterma, coeficientes de 
Freunlich de las isotermas de adsorción y coeficiente de histéresis (H). 

Parámetros de Freundlich 
PAH Adsorción 

(%) Kf Nf R2 
H 

Acenafteno 42.2 1.00 (0.77 - 1.29) 1.08 ± 0.06 0.99 0.64 

Fluoreno 55.8 2.05 (1.49 - 2.83 ) 1.14 ± 0.07 0.99 0.66 

Fenantreno 78.1 4.31 (3.33 - 5.62) 1.04 ± 0.05 0.99 0.13 

Antraceno 81.0 5.67 (4.27 - 7.52) 1.07  ± 0.74 0.99 0.08 

Fluoranteno 91.4 - - - - 

Pireno 93.4 - - - - 
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Figura 1. Isotermas de adsorción-desorción (símbolos rellenos y vacíos 
respectivamente) de los 6 PAHs en alperujo. 
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Figura 2. Porcentaje de PAHs adsorbidos en suelo sin enmendar y enmendado con 

10% y 20% en peso de alperujo (A). 
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Figura 3. Porcentaje de PAH desorbido de un suelo contaminado enmendado con 
alperujo (A) al 10% y 20% en peso, respecto al suelo contaminado sin enmendar. 
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