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RESUMEN

La aplicación de enmiendas a un suelo ácido contaminado con elementos traza (ET), al cabo de ocho años de la 
primera aplicación y cinco de la última, dio lugar al aumento del pH del suelo y la disminución de la movilidad/dispo-
nibilidad de dichos elementos. A su vez, se produjo una mejora de la fertilidad química y bioquímica del suelo, así 
como un aumento de la colonización del mismo por especies espontáneas. 
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INTRODUCCIÓN 

La Recuperación Natural Asistida (RNA) de suelos contaminados con elementos traza (ET)  ayuda a la inactivación 
in situ de los contaminantes mediante el uso de enmiendas orgánicas e inorgánicas (Adriano 2001). Los ET tienen 
en general efectos negativos sobre las propiedades bioquímicas de los suelos, que son paliados mediante la aplica-
ción de enmiendas directa o indirectamente: directamente porque la actividad microbiana se reestablece al disminuir 
la disponibilidad de los ET, e indirectamente, porque las enmiendas contribuyen a mejorar de la calidad química y 
bioquímica de los suelos (aumentos del pH, de las concentraciones de materia orgánica y nitrógeno, de la disponi-
bilidad de P y K, así como de las actividades enzimáticas) (Cabrera y Madejón 2014). 

En el presente estudio se ha evaluado la calidad de un suelo ácido contaminado con ET sometido a varios tipos y 
dosis de enmiendas, al cabo de ocho años de la primera adición y cinco años después de la última.

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se llevó a cabo en una parcela afectada por el vertido de Aznalcóllar, en un suelo cuyas principales carac-
terísticas a 0-15 cm son: Typic Xerofluvent, arcillo limoso, pH 3.86, carbono orgánico total (COT) 0.92%, As 211 mg 
kg-1, Cd 4.4 mg kg-1, Cu 119 mg kg-1, Pb 471 mg kg-1, Zn 381 mg kg-1. Un área de 20x50 m se dividió en 12 parcelas 
en las se establecieron 3 tratamientos con enmiendas (SL, espuma de azucarera, BC compost de biosólido y LE, 
Leonardita) y un control sin enmienda, NA. En octubre de 2002 y 2003 se aplicaron anualmente las siguientes dosis 
de enmiendas (dosis, DO2): SL2 30 Mg ha-1 de SL, BC2 30 Mg ha-1 de BC y LESL2 25 Mg ha-1 de LE y 10 Mg ha-1 
de SL. En 2005 las parcelas se subdividieron en 2 partes y durante 2005 y 2006 a la mitad de las parcelas se les 
volvió a añadir las mismas dosis de enmiendas que en los años precedentes (dosis DO4): SL4. BC4 y LESL4. En 
marzo de 2011 se tomaron muestras de suelo (0-15 cm), se estimó el recubrimiento vegetal y se tomaron muestras 
de Cynodon dactylon (L.) Pers, la especie más frecuente en todas las parcelas. En las muestras de suelo se deter-
minó el pH, las concentraciones de COT, carbono orgánico soluble (COS), N Kjeldhal, P Olsen, K disponible y ET 
extraíbles con CaCl2 0,01M, así como las actividades enzimática DHA, deshidogenasa; BGA, β-glucosidasa; ASA, 
arilsulfatasa; APA, fosfatasa ácida, y UA, ureasa. En las muestras de plantas se determinaron las concentraciones 
de nutrientes y ET (Xiong et al. 2015).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La aplicación de enmiendas aumentó los valores medios de: 1) pH de los suelos; más en los enmendados con SL; 
2) COT, más con las enmiendas orgánicas; 3) de N Kjeldhal, hasta el 49% en BC2 y 72% en BC4; 4) de P-Olsen, 
hasta el 280% en BC4; 5) de K-disponible, hasta el 89% en LESL2. Asimismo, las enmiendas disminuyeron las con-
centraciones medias de Cd, Cu y Zn extraídas con CaCl2 (las concentraciones de As y Pb extractable CaCl2 0,01M 
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fueron menores que los límites de detección del método empleado: 0,01 mg l-1; 0,1 mg kg-1). La eficiencia de las 
enmiendas fue SL>BC>LESL. Sólo se observaron aumentos de la reducción debido a las dosis (DO2 y DO4) en BC 
y LESL. (Xiong et al. 2015). 

En general las actividades enzimáticas DHA, BGA, ASA y UR también aumentaron aunque de forma distinta en 
todos los tratamientos: SL>BC>LESL>>NA, no encontrándose diferencias significativas entre las dosis DO2 y DO4. 
Los valores medios de la actividad APA fueron ligeramente mayores en todas las parcelas enmendadas, aunque en 
ningún caso las diferencias fueron significativas. El análisis de los resultados mediante gráficos de Rayos de Sol 
permitió una visión integrada de los efectos de los distintos tratamientos en las variables estudiadas. El área de la 
figura poligonal resultante de unir los valores medios estandarizados de cada variable es una medida global de las 
variables consideradas. El área superficial relativa (RSA) respecto al tratamiento control (NA), puede considerarse 
como 1) un índice de la fertilidad química (IFQ), cuando se usan los valores de pH, COT, N Kjeldhal, P Olsen y K dis-
ponible; 2) un índice de la fertilidad bioquímica (IFBioq) si se construyen con los valores de las actividades enzimáticas 
o 3) un índice de la contaminación (IContam), si se usan las concentraciones de ET extraídos con CaCl2. La aplicación 
de enmiendas dio lugar a importantes aumentos de IFQ y IFBioq, cuya secuencia general fue SL>BC>LESL (Tabla 1), 
apreciándose mayores aumentos con la aplicación de cuatro dosis (DO4). Las enmiendas produjeron importantes 
disminuciones de IContam, siendo SL la enmienda más efectiva. El recubrimiento vegetal aumentó al disminuir la con-
taminación y aumentar la fertilidad química y bioquímica, aunque las diferencias entre tratamientos no fueron signi-
ficativas (Tabla 1). Las concentraciones de As, Cd, Cu, Cu, Pb y Zn en Cynodon estuvieron dentro de los intervalos 
normales y sólo se encontraron diferencias significativas para el Zn, aunque no atribuibles a los tratamientos.

CONCLUSIONES 

La aplicación de enmiendas a un suelo ácido contaminado, tras 5 y 8 años de su aplicación,  redujo la movilidad/
disponibilidad de los ET y aumentó la fertilidad química y bioquímica del suelo, provocando un aumento de la colo-
nización de las parcelas por especies vegetales espontáneas.
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Comunicaciones orales

Trat. IFQ IFBioq IContam RV,% 
NA 1 1 1 56±20
SL2 8,5 13,2 0,18 97±3
SL4 5,7 11,3 0,17 88±6
BC2 4,8 6,5 0,28 92±2
BC4 9,2 11,2 0,19 98±2
LESL2 4,5 4,1 0,51 78±17
LESL4 5,3 4,8 0,23 85±8

Tabla 1. Valores de los índices de fertilidad química, bioquímica y 
de contaminación, y del recubrimiento vegetal de las parcelas (RV) 
(Media±DE).
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