
Adición de enmiendas a suelos contaminados
España - Encalado, estercolado (Spanish)
Aplicación de enmiendas para la recuperación de suelos
contaminados con elementos traza
La enmiendas en suelos contaminados son aplicadas para disminuir la solubilidad y la biodisponibilidad de los
nutrientes y microelementos en los suelos. Las enmiendas más comúnmente utilizadas a tal efecto son
materiales calizos, fosfatos, óxidos de Fe y Mn, materiales orgánicos, aluminosilicatos, etc. El tipo y la
cantidad de enmienda a aplicar depende de las características del sitio (suelo, hidrogeología, pendiente,
clima, etc.), de la naturaleza del contaminante y del uso del suelo. La aplicación al suelo de diferentes tipos
de materiales orgánicos procedentes de distintos residuos como fuente de materia orgánica, es una práctica
común para mejorar las propiedades del suelo y podría ser un enfoque amigable y rentable para el medio
ambiente para restaurar áreas extensas con un nivel moderado de contaminación. El uso de materiales
procedentes de residuos es además una alternativa para su reciclaje y reutilización. Estos materiales mejoran
la fertilidad del suelo y la productividad de la planta, y también disminuyen la disponibilidad de elementos
traza. Enmiendas orgánicas tales como compost o turba, que contienen una alta proporción de materia
orgánica humificada que puede disminuir la biodisponibilidad de metales en el suelo por adsorción y por la
formación de complejos estables con sustancias húmicas , ya que los ácidos húmicos tienen una gran
capacidad para retener o quelatar los metales. Los materiales calizos se usan para aumentar el pH de los
suelos ácidos (encalado) y reducir la toxicidad de los metales en los suelos. Generalmente, el encalado es
muy eficiente en la inmovilización de los elementos traza catiónicos, cuya solubilidad decrece al aumentar el
pH, favoreciendo su adsorción sobre los materiales al suelo, así como su precipitación, con lo que decrece
drásticamente su concentración en la disolución del suelo. El efecto del encalado es el opuesto para los
elementos traza que forman oxianiones, como los arseniatos, molibdatos, cromatos, etc., que aumentan su
solubilidad en medio alcalino, o para los metales pesados asociados a la materia orgánica que también
aumentan su solubilidad en medio alcalino. Los fosfatos, inmovilizan los metales existentes en la disolución
del suelo, reduciendo de esta forma la disponibilidad para las plantas y la movilidad para el transporte. Las
enmiendas inorgánicas más utilizadas en la inmovilización de elementos traza en suelos contaminados son :
óxidos de Fe y Mn, aluminosilicatos, beringita, cenizas volantes, etc. Los óxidos de Fe y Mn puedan absorber
o complejar iones metálicos. Materiales ricos en óxidos de Fe se emplean en suelos contaminados con
arseniatos. También se usan minerales de la arcilla como las esmectitas, las zeolitas y subproductos como la
beringita (aluminuisilicato obtenido en la combustión en lecho fluidizado de residuo de carbón, con ilita como
mineral mayoritario).
Limitar la movilidad de los elementos traza en el suelo y aumentar la fertilidad de los suelos, en el caso de
usarse enmiendas orgánicas.
Incorporación de la enmienda a los primeros centímetros del suelo y mezclado con el mismo. Aportaciones :
El tipo y la cantidad de enmienda a aplicar depende de las características del sitio (suelo, hidrogeología,
pendiente, clima, etc.), de la naturaleza del contaminante y del uso del suelo. Evolución temporal de los
efectos de las enmiendas y en caso necesario repetir la aplicación de enmiendas.
El uso de enmiendas disminuye la solubilidad y la biodisponibilidad los elementos traza en suelo, mejorando
la calidad de los microrganismos del suelo y evitando la lixiviación de la contaminación a la capa freática. La
adición de la enmienda además favorece el desarrollo de una cubierta vegetal, al mejorar las condiciones del
suelo donde puede vivir y desarrollarse la planta (reducción de la contaminación). Las enmiendas orgánicas y
en especial los composts de RSU y biosólidos, están siendo muy utilizadas en la recuperación de suelos
contaminados por elementos traza, con lo que se contribuye además a la recuperación de la materia orgánica
de los residuos. Los problemas de salud pública y ambientales obligan a buscar soluciones satisfactorias para
el manejo y eliminación de los residuos. En estos momentos la gestión de los residuos ha adquirido una gran
importancia fomentándose la recuperación de residuos en general y de los orgánicos en particular,
asimilando el concepto de residuos al de recurso.
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clasificación
Problemas del uso de la tierra:
- Los suelos contaminados con elementos traza donde se aplican las enmiendas no pueden ser empleados como suelos
agrícolas. (punto de vista del experto)
El coste que supone mantener estas zonas contaminadas y monitorización de la contaminación (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)
Uso mixto: Sistemas
silvopastoriles (después de)

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

De manejo: Otros ()

Etapa de la intervención Origen Nivel de conocimientos técnicos

   Prevención
   Mitigación / reducción
   Rehabilitación

   Iniciativas del usuario de la tierra: tradicional
(>50 años)

   Experimentos/investigaciones: 10-50 años
   Externamente/introducida: 10-50 años

   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

Funciones técnicas secondarias:
- incremento de la biomasa (cantidad)

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 días(5)
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



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

Modelo de aplicación de enmiendas
dependiendo del tipo de suelo contaminado
(Madejón, Paula)

Especificaciones técnicas, actividades de implementación, insumos y costos
actividades de establecimiento Insumos y los costos de establecimiento por hectárea
- Transporte
- Enmienda
- Maquinaria

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

Equipos   
  - horas máquina  167.10  0%
  - Mano de obra  33.42  0%
Agrícolas   
  - Compost Biosolido (CB)  398.00  0%
  - Espuma azucarera (EA)  166.00  0%
Otros   
  - Transporte  1114.00  0%
TOTAL  1878.52  0.00%

Mantenimiento/actividades recurrentes

Comentarios:
El transporte es la parte más cara del proceso. Depende de la distancia a la que haya que llevar la enmienda. La capacidad del camión que suele
ser unas 20Tm por lo que si es menos cuesta lo mismo y si se necesita más también .Va a ser variable la cantidad de enmienda que se añada. Los
precios de las enmiendas están dados en función de las usadas en el corredor verde. Estas enmiendas son de bajo coste. Hay veces que
dependiendo de la contaminación del suelo se pueden necesitar otras enmiendas más costosas. Los costos fueron calculados aproximadamente
usando las enmiendas y costes de otros trabajos realizados en el IRNAS. Los costes son asumidos por el propietario de la tierra que en nuestro
caso de estudio es el gobierno, y no los usuarios. El tiempo dependerá del número de hectáreas a las que haya que añadir la enmienda.
Para el corredor verde del Guadiamar, pero sin tener en cuenta el número de hectáreas. Para las dosis y tipo de enmienda se usó el modelo de
enmienda del corredor verde del Guadiamar.



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

Beneficios socioculturales Socio-cultural disadvantages

   mejoramiento de las oportunidades culturales
   incremento de las oportunidades de recreación
   mejoramiento de la salud

Beneficios ecológicos Ecological disadvantages

   mejoramiento de la cobertura del suelo
   incremento de la biomasa sobre la tierra C
   incremento de la materia orgánica del suelo debajo

de la tierra
   incremento de la biodiversidad vegetal
   incremento de las especies benéficas
   incremento del reciclaje de los nutrientes recarga
   reducción de la emisión de carbono y de gases de

invernadero
   reducción de la pérdida de suelo
   incremento de la biodiversidad animal
   incremento/mantenimiento de la diversidad del

hábitat
   incremento de la humedad del suelo
   reducción de la evaporación
   reducción de la escorrentía superficial

Beneficios obtiendos ex-situ off-site disadvantages

   reducción de la contaminación del agua subterránea
   reducción de daños en la infraestructura

pública-privada

Contribución al bienestar del ser humano / medios de vida

   evitando la dispersión de contaminantes

Beneficios / costos de acuerdo a los usuario de la tierra

Beneficios en comparación con los
costos

a corto plaza: a largo plazo:

Establecimiento positivo positivo
Mantenimiento/actividades
recurrentes

positivo positivo

Aceptación / adopción:



Declaraciones finales
Fortalezas y  como mantenerla / mejorarlas Debilidades y  como superarlas
Es una técnica medioambientalmente aceptada: es respetuosa
con el medio ambiente ya que es una técnica que se aplica in
situ, y normalmente se usan materiales reciclados y tratados
procedentes de distintos residuos, con lo cual se ayuda a
solventar otra problemática ambiental: la deposición de
residuos  No necesita mantenimiento: solo en casos
puntuales.

Es una técnica económica: en comparación con otras técnicas
para la recuperación de los suelos contaminados es de las más
económicas, especialmente si se usan las enmiendas
procedentes de residuos tratados de la zona (evitar grandes
distancias de transporte)  No necesita mantenimiento: solo
en casos puntuales.

Mejora las propiedades del suelo: además de reducir la
disponibilidad de elementos traza en el suelo también puede
mejorar la fertilidad del suelo y Mo en caso de que se apliquen
enmiendas orgánicas.  No necesita mantenimiento: solo en
casos puntuales.

En un principio no requiere más adiciones en el tiempo
(aunque dependiendo de la contaminación y enmienda
utilizada a veces puede volver a ser necesario)  No necesita
mantenimiento: solo en casos puntuales.

Es una técnica medioambientalmente aceptada: es respetuosa
con el medio ambiente ya que es una técnica que se aplica in
situ, y normalmente se usan materiales reciclados y tratados
procedentes de distintos residuos, con lo cual se ayuda a
solventar otra problemática ambiental: la deposición de
residuos  No necesita mantenimiento: solo en casos
puntuales.

Es una técnica económica: en comparación con otras técnicas
para la recuperación de los contaminados es de las más
económicas, especialmente si se usan las enmiendas
procedentes de residuos tratados de la zona (evitar grandes
distancias de transporte)  No necesita mantenimiento: solo
en casos puntuales.

Mejora las propiedades del suelo: además de reducir la
disponibilidad de elementos traza en el suelo también puede
mejorar la fertilidad del suelo y materia orgánica en caso de
que se apliquen enmiendas orgánicas.  No necesita
mantenimiento: solo en casos puntuales.

En un principio no requiere más adiciones en el tiempo
(aunque dependiendo de la contaminación y enmienda
utilizada a veces puede volver a ser necesario)  No necesita
mantenimiento: solo en casos puntuales.

Facilidad y rapidez de aplicación: en 3 horas aproximadamente
puede estar lista una enmienda puesta en una hectárea de
terreno.  No necesita mantenimiento: solo en casos
puntuales.

La principal debilidad, que no desventaja, es evaluar la
efectividad de cada enmienda en el tiempo. Por cuanto tiempo
va a ser efectiva, sobre todo en el caso de las enmiendas
orgánicas que suelen degradarse con el tiempo.  La única
medida para superarla es el monitoreo de la zonas y seguir
investigando en las durabilidad de las enmiendas.

La principal debilidad, que no desventaja, es evaluar la
efectividad de cada enmienda en el tiempo. Por cuanto tiempo
va a ser efectiva, sobre todo en el caso de las enmiendas
orgánicas que suelen degradarse con el tiempo.  La única
medida para superarla es el monitoreo de la zonas y seguir
investigando en las durabilidad de las enmiendas.
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