
Fitoestabilización de suelos contaminados
España - Fitoestabilización (spanish)

Introducción de plantas para la inmovilización de los elementos traza
contaminantes del suelo
Introducción de plantas para la inmovilización de los elementos traza contaminantes del suelo. Las raíces de las plantas retienen el
suelo, evitando que pueda ser arrastrado por la erosión hídrica o eólica. Además, las raíces pueden retener en su superficie elementos
traza contaminantes del suelo, sobre todo cationes como Cd, Zn, Pb Cu o Mn, evitando que estén libres en la disolución del suelo. Es
importante para que la técnica sea efectiva que la planta retenga estos elementos en el sistema radicular, y que no haya transporte de
estos elementos desde la raíz a los tejidos aéreos de la planta, lo cual podría suponer un riesgo de ingestión de contaminantes por los
herbívoros y la acumulación de estos contaminantes a lo largo de la cadena trófica. Para ello es preciso realizar prospecciones o
ensayos previos para seleccionar las especies locales que muestren una baja acumulación de contaminantes en la biomasa aérea. Es
asimismo importante que las especies usadas estén adaptadas a las condiciones ambientales locales y tengan tolerancia a la
contaminación del suelo.
Reducir las pérdidas de suelo por erosión, estabilizar los elementos traza del suelo, aportar materia orgánica al suelo y mejorar la
calidad del paisaje
El establecimiento de esta tecnología normalmente implica la preparación previa del terreno. Es recomendable la adición previa de
enmiendas para inmovilizar los elementos traza del suelo, añadiendo aquellas enmiendas que modifiquen el pH de manera que se
favorezca la precipitación/inmovilización del elemento o elementos en cuestión (pH básicos para la inmovilización de elemento
catiónicos como Pb, Zn, Cd, Cu o Ni; y pH neutros o ligeramente ácidos para la movilización de As). Posteriormente, preparar el terreno
para la plantación de las especies seleccionadas, en función de las características ambientales de la zona y el tipo de contaminación
(preparación de alcorques para favorecer la mayor retención de agua en el suelo inmediatamente circundante a los plantones en zonas
de clima mediterráneo con fuerte sequía estival). Posteriormente, realizar la plantación. Realizar actividades de mantenimiento de las
plantaciones durante, al menos, los primeros años. En clima mediterráneo es importante realizar riegos de mantenimiento durante los
primeros veranos posteriores a la plantación para evitar mortalidades masivas por sequía estival. El mantenimiento también debe
incluir la reposición de los plantones que sufren mortalidad. Es recomendable analizar análisis periódicos de la calidad del suelo (pH,
cantidad de materia orgánica y cantidades disponibles de elementos traza) y medidas de crecimiento y análisis químicos de la
vegetación para comprobar que no hay movilidad de la contaminación en el sistema suelo-planta.
Esta tecnología proporciona muchos beneficios para la calidad ambiental de la zona afectada por contaminación por elementos traza.
Se reduce la erosión hídrica y eólica, y por lo tanto el riesgo de que la contaminación contenida en las partículas de suelo pueda ser
expandida a zonas colindantes. La vegetación aporta materia orgánica, lo que a la larga también puede contribuir a inmovilizar ciertos
elementos traza, como Cu y Pb, y favorece el secuestro de carbono en el sistema. La revegetación de la zona también mejora la
calidad estética del paisaje. En el ambiente humano, la mejora de la calidad ambiental repercute positivamente en la calidad de vida
de los habitantes de la zona afectada. La zona dedicada a la fitoestabilización normalmente se excluye de las actividades productivas
agrícolas por el posible riesgo de acumulación de elementos traza en la vegetación, por lo que en ciertas poblaciones puede percibirse
que la aplicación de esta tecnología tenga un impacto negativo sobre la economía local.

derecha: Aspecto de una zona contaminada
por elementos traza en la que se han aplicado
enmiendas correctoras de la acidez al suelo y
se ha favorecido el establecimiento de
vegetación con fines de fitoestabilización, 14
años después de su implantación (Fotografía:
José Manuel Murillo)

Localidad: Sevilla
región: Corredor verde del guadiamar
área de tecnologia: 27.1 km2

Medidas de conservación: agronómicas,
vegetativas, de manejo
Etapa de la intervención: mitigación /
reducción de la degradación, rehabilitación /
regeneración de tierras degradadas
Origen: Desarrollado por medio de
experimentos / investigaciones, reciente (<10
años)
Tipos de uso de la tierra:
Tierras de cultivo: Cultivos anuales
Tierras de cultivo: Árboles/arbustos cultivados
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de), Bosques: Natural (después de)
clima: semiárido, subtrópicos
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clasificación
Problemas del uso de la tierra:
- La contaminación del suelo impide el desarrollo de la vegetación, tanto el desarrollo de cultivos como el desarrollo de la
vegetación natural. Eso implica unas mayores tasas de erosión del suelo, y por lo tanto una expansión de la contaminación a
zonas colindantes. (punto de vista del experto)
La contaminación supuso la prohibición de las actividades agrícolas, y por lo tanto la pérdida de potencial económico. (punto
de vista del usuario de la tierra)

uso de la tierra clima Degradación Medidas de conservación

   

Cultivos anuales
Árboles/arbustos cultivados
Tierras de cultivo: Cultivos
anuales (antes de)
Bosques: Natural (después de)

semiárido Deterioro químico del suelo:
acidificación, contaminación
del suelo, Degradación
biológica: reducción de la
cobertura vegetal

Agronómicas: Materia
orgánica/fertilidad del suelo
Vegetativas: Cobertura de
árboles y arbustos
De manejo: Cambio de tipo de
uso de la tierra

Etapa de la intervención Origen Nivel de conocimientos técnicos

   Prevención
   Mitigación / reducción
   Rehabilitación

   Iniciativas del usuario de la tierra
   Experimentos/investigaciones: reciente (<10

años)
   Externamente/introducida

   Personal de campo/asesor
agrícola

   Usuario de la tierra

Las principales causas de degradación de la tierra:
Causas directas - inducidas por el hombre: actividades industriales y minería
Funciones técnicas principales:

- mejoramiento de la cobertura del suelo
- estabilización del suelo (p. ej., raíces de árboles contra

los deslizamientos de tierra)
- aumento de la materia orgánica
- incremento de la biomasa (cantidad)

Funciones técnicas secondarias:
- control de la escorrentía dispersa: impedir / retrasar
- incremento de la rugosidad de la superficie
- ejoramiento de la estructura de la capa superior del

suelo
- incremento de la disponibilidad de nutrientes

(abastecimiento, reciclado,…)
- incremento de la infiltración

Ambiente
Ambiente natural
Precipitación anual media
(mm)

Elevación sobre el nivel del
mar

    Forma del terreno Pendiente (%)

> 4000 mm
3000-4000 mm
2000-3000 mm
1500-2000 mm
1000-1500 mm

750-1000 mm
500-750 mm
250-500 mm

< 250 mm

> 4000
3000-4000   
2500-3000   
2000-2500   
1500-2000   
1000-1500   
500-1000   

100-500   
<100   

    mesetas / llanuras
    crestas
    Laderas de montaña
    laderas de colina
    parte baja de la
ladera
    valles

plana
casi plana
medio
poco inclinada
inclinada
escarpada
muy escarpada

Profundidad del suelo (cm)

0-20
20-50
50-80

80-120
>120

Ciclo agrícola: (10 al 05)
Textura del suelo: media (franca)
Fertilidad del suelo: alto
Materia orgánica en la capa superficial del suelo: moderada
(1-3 %)
Drenaje del suelo/infiltración: media

Capacidad de almacenamiento de agua en el suelo: alto
Capa freática: < 5 m
Disponibilidad de agua superficial: bueno
Calidad del agua: solo para uso agrícola
Biodiversidad: media

Sensible de las condiciones climáticas extremas: Incremento de la temperatura, Incremento de las lluvias estacionales, Disminución de las lluvias estacionales, Eventos de
lluvias intensas (intensidad y cantidad), tormentas de viento/tormentas de polvo, inundaciones, Sequías / períodos secos, Disminución de la duración del período de crecimiento
Si la Tecnología fue modificada para ser más tolerante, dar detalles de los cambios para adaptarla: seleccionar especies que sean tolerantes a las condiciones
climáticas y edáficas. Las especies de matorral suelen ser más resistentes a las condiciones iniciales de la implementación de la tecnología que las de árboles. Ir introduciendo
las especies de árboles cuando haya cierta cobertura arbustiva desarrollada.



Entorno socioeconómico y uso de la tierra
Tierras de cultivo por
familia (ha)

<0.5
0.5-1

1-2
2-5

5-15
15-50

50-100
100-500

500-1,000
1,000-10,000

>10,000

Usuario de la tierra: empleados (compañía,
gobierno), usuarios de la tierra en gran escala,
líderes / privilegiados, hombres y mujeres
Densidad de población: > 500
habitantes/km2
Crecimiento anual de la población: < 0.5%
Tenencia de la tierra: estado
Derechos de uso de tierras: acceso público
(sin organizar)

importancia de las fuentes de trabajo
no-agrícolas: >50% del ingreso total:
so a servicios e infraestructura: bajo; medio:
empleo (p. ej., fuera de la finca), servicios
financieros; alto: salud, educación, asistencia
técnica, mercado, energía, caminos y
transportes, agua potable y sanidad
Orientación comercial:

Dibujos técnicos

Esquema de los procesos de flujo de
contaminantes en el sistema planta-suelo. La
fitoestabilización promueve la disminución de
la disponibilidad de metales por su
estabilización en el entorno de la rizosfera.
Tomado de: Peralta-Pérez1 y T.L.
Volke-Sepúlveda, 2012. Revista Mexicana de
Ingeniería Química vol.11 no.1.

Especificaciones técnicas, actividades de implementación, insumos y costos
actividades de establecimiento Insumos y los costos de establecimiento por hectárea
- Enmienda (carbocal)
- Mano de obra
- Transporte de enmiendas
- Marcación del terreno
- Riego de establecimiento
- Ahoyado y plantación plantones
- Programa de seguimiento de la contaminación

Insumos Costos (US$) % de los costos
pagado por el
usuario de la
tierra

Labor  2822.40  %
Equipos   
  - horas máquina  1620.00  %
  - herramientas  70.00  %
Agrícolas   
  - plántulas  1400.00  %
  - fertilizante  112.00  %
  - biocidas  10.00  %
TOTAL  6034.40  0.00%



Mantenimiento/actividades recurrentes Mantenimiento/actividades recurrentes y los costos por
hectárea por año

- Riego de mantenimiento
- Gradeo para control riesgo incendio
- Reposición de marras (hasta 10% de plantación
original)

Insumos Costos (US$) % de los costos
pagado por el
usuario de la
tierra

Labor  1480.64  %
Equipos   
  - horas máquina  2200.00  %
  - herramientas  5.00  %
Agrícolas   
  - plántulas  142.00  %
  - fertilizante  112.00  %
  - biocidas  10.00  %
Otros   
  - Programa de seguimiento  734.72  %
TOTAL  4684.36  0.00%

Comentarios:
Este coste está calculado para una densidad de plantación máxima de 980 plantas/ha. Para densidades menores los costes
disminuyen considerablemente (7800 USD/ha para una densidad de 550 plantas/ha incluyendo establecimiento,
mantenimiento y programa de seguimiento de la contaminación). El factor que más encarece los costes es la mano de obra, ya
que la plantación de los plantones debe de hacerse de manera manual. No incluye los costes previos del diseño de las
plantaciones. En los costes de mantenimiento se ha incluido una sola repetición de la adición de enmiendas. El número de
veces que esta actividad tiene que repetirse dependerá de las condiciones de pH del suelo. Igualmente, se ha considerado la
realización de un solo seguimiento de las condiciones del suelo y la acumulación de la contaminación en la vegetación. Es
recomendable que estas operaciones de control se realicen durante varios años para poder tomar decisiones sobre la
necesidad de aplicar la adición de enmiendas.

Valoración



Impactos de la technología
Producción y beneficios socioeconómicos Production and socio-economic disadvantages

   incremento de la producción de madera
   reducción de la demanda para agua para riego
   reducción de los gastos de insumos agrícolas
   Incremento de la disponibilidad de agua para riego
   diversificación de las fuentes de ingresos
   disminución de las limitaciones de la mano de obra
   operaciones de la finca simplificadas

   reducción de la producción de cultivos
   disminución del ingreso de la finca
   pérdida de tierra
   reducción de la producción de forraje
   reducción de la calidad del forraje
   reducción de la producción animal
   obstáculos a las operaciones de la finca

Beneficios socioculturales Socio-cultural disadvantages

   incremento de las oportunidades de recreación
   fortalecimiento de las instituciones comunitarias
   Mitigación de conflictos
   fortalecimiento de las instituciones nacionales
   mejoramiento de la salud
   mejoramiento de las oportunidades culturales
   mejores conocimientos sobre conservación / erosion

   Conflictos socioculturales

Beneficios ecológicos Ecological disadvantages

   reducción de la escorrentía superficial
   mejoramiento de la cobertura del suelo
   reducción de la pérdida de suelo
   incremento de la calidad del agua
   incremento de la biomasa sobre la tierra C
   incremento del reciclaje de los nutrientes recarga
   incremento de la materia orgánica del suelo debajo

de la tierra
   reducción de la emisión de carbono y de gases de

invernadero
   incremento de la biodiversidad vegetal
   incremento de las especies benéficas
   incremento/mantenimiento de la diversidad del

hábitat
   incremento de la cantidad de agua
   incremento de la humedad del suelo
   reducción de la evaporación
   rducción de los riesgos de eventos adversos
   reducción de la velocidad del viento
   Reducción del encostramiento / sellado del suelo
   reducción de la compactación del suelo
   reducción de las especies invasoras foráneas

   incremento de los riesgos de incendio
   Oposición población local a medidas conservación
   incremento de los nichos para las pestes

Beneficios obtiendos ex-situ off-site disadvantages

   reducción de las inundaciones aguas abajo
   reducción de la sedimentación aguas abajo
   mejoramiento de la capacidad de filtración /

amortiguación
   reducción de la contaminación del agua subterránea
   reducción de los sedimentos transportados por el

viento

   incremento del daño en los campos vecinos

Contribución al bienestar del ser humano / medios de vida

   Se han desarrollado talleres de divulgación en torno a la remediación de la zona para aumentar la conciencia
medioambiental.



Beneficios / costos de acuerdo a los usuario de la tierra

Beneficios en comparación con los
costos

a corto plaza: a largo plazo:

Establecimiento negativo ligeramente positivo
Mantenimiento/actividades
recurrentes

negativo ligeramente positivo

Altos costes de implantación de la tecnología. A largo plazo muchos beneficios ambientales, diversificación de actividades de
recreación en la naturaleza.

Aceptación / adopción:

Hay no tendencía positiva hacia la adopción espontánea de la tecnologia Suele implantarse y financiarse por las autoridades
medioambientales a los distintos niveles (regional, local, nacional)

Declaraciones finales
Fortalezas y  como mantenerla / mejorarlas Debilidades y  como superarlas
Las fitoestabilización es la alternativa económica y
técnicamente más viable para el control de la contaminación
del suelo. Otras técnicas como el sellado o la extracción del
suelo para su lavado son poco aplicables a superficies de
terreno amplias, al implicar grandes cantidades de
movimientos de tierras, y son ambientalmente poco viables, ya
que suponen alteraciones considerables de la estructura del
suelo. En comparación con otras técnicas que comprenden el
uso de plantas para la retirada progresiva de la contaminación
del suelo (fitoextracción), la fitoestabilización es una medida
más viable para la recuperación de grandes superficies de
terreno contaminado. Las plantas que son capaces de
acumular metales pesados en su biomasa aérea (aquellas con
potencial para la fitoextracción) generan por lo general poca
biomasa, por lo que la retirada de la contaminación sería muy
lenta. La acumulación de metales pesados en la biomasa de
estas plantas supondría un riesgo para la fauna silvestre en
aquellas zonas amplias en las que la herbivoría no puede llegar
a controlarse por completo. Para aumentar la acumulación de
metales pesados en las plantas con fines de fitoextracción,
algunos autores proponen la adición al suelo de algún agente
quelante que aumente la movilidad de los metales en el suelo.
Igualmente, los resultados de esta práctica serían inciertos en
condiciones reales de campo en superficies amplias, ya que
podría suponer una mayor lixiviación de metales pesados hacia
capas más profundas de suelo y un lavado de nutrientes, con
los posibles efectos negativos para las plantas.  Seguir
realizando investigación sobre las especies de plantas/técnicas
de manejo de suelo que favorecen la inmovilización de la
contaminación en el suelo, y en el sistema radicular de las
plantas. Explorar diferentes tipos de enmiendas, que tengan
los efectos mencionados en el suelo con bajos costes (en
particular si se usan productos que son considerados como
residuo por empresas locales). Explorar especies de plantas
que además de estabilizar la contaminación sean capaces de
generar algún otro valor añadido a la reforestación de la zona,
como por ejemplo la producción de biomasa con fines
energéticos (producción de biocombustible). Informar en todo
caso de la necesidad de estabilizar la contaminación, y de los
objetivos de la reforestación por parte de los agentes sociales
implicados.

La reforestación de las zonas contaminadas generalmente
supone una mejora de la calidad estética del paisaje, ya que
estas zonas están frecuentemente muy degradadas, en las que
la cubierta vegetal es muy escasa y a las que se asociación
otros riesgos ambientales, como la posible toxicidad a través
del consumo de productos recolectados en las zonas
contaminadas. La reforestación de las zonas contaminadas
puede llegar a mejorar la calidad ambiental de la zona y
aumentar la vinculación de los habitantes con su medio natural,
al percibirlo en un menor estado de degradación. Los
beneficios asociados a la reforestación de una zona natural,
aparte de los asociados al mayor control de la erosión y la
contaminación del suelo, pueden también relacionarse con un
aumento de la presencia de especies con interés cinegético en
la zona.  Es imprescindible que haya mucha comunicación y
flujo de información entre los agentes encargados de planificar
las actividades de fitoestabilización y la población local. Ello
permitirá consensuar los usos del suelo una vez tenga lugar la
revegetación de la zona (pastoreo, recolección de productos
silvestres, recreativo) en función del grado de estabilización de
la contaminación en los suelos y la vegetación.

La estabilización de la contaminación en el suelo, asistida por
las plantas, es un proceso lento, no observable a escala visible
por la población local en un periodo corto de tiempo. Lo mismo
ocurre para otros beneficios ambientales derivados de la
reforestación, como el aumento de la cantidad de materia
orgánica del suelo o el aumento de la biodiversidad. Al no
haber efectos cuantificables por la población local a corto plazo,
se pueden generar opiniones negativas sobre los beneficios de
la inversión en fitoestabilización. El aumento de la calidad
ambiental no es fácilmente cuantificable en términos
monetarios, para poder dimensionar más claramente los
beneficios ambientales de la aplicación de esta tecnología. Las
iniciativas sobre fitoestabilización son desarrolladas por
administraciones públicas, con dinero público. Los costes de
aplicación de esta tecnología, aunque menores que otras
técnicas de descontaminación de suelos, son altos,
posiblemente no asumibles para pequeños usuarios de la tierra.

 - Hacer seguimientos precisos de los procesos de
estabilización de la contaminación en el sistema para poder
proponer las mejores combinaciones de planta/enmienda que
permitan acelerar los procesos de sucesión secundaria,
acumulación de materia orgánica y estabilización de la
contaminación.

- Poseer mecanismos legales y administrativos que permitan
obligar a las entidades responsables de la degradación del
suelo a asumir la totalidad o parte de los costes de aplicación
de la tecnología, lo que disminuiría el coste público de la
aplicación de la tecnología.

Normalmente en las zonas donde se aplica esta tecnología las
actividades agrícolas/ganaderas estás prohibidas, por el
posible riesgo de que los productos agrícolas contengan trazas
de la contaminación del suelo. Ello puede generar en la
población cierta opinión negativa en la población local, al
limitarse la capacidad de generación de ingresos por el uso de
la tierra.  Explorar el empleo de especies de plantas que
puedan suponer un valor añadido a la revegetación (como
especies de interés para la producción de fibra o biomasa).
Potenciar otros ingresos por el uso de la zona, como el uso
recreativo y de educación ambiental. Incrementar la
concienciación a través de mayor transferencia de información
por parte de las administraciones responsables de la aplicación
de esta tecnología.
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