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Introducción

La estabilización in situ de elementos tóxicos mediante la adición de enmiendas está siendo considerada en
la actualidad como una técnica efectiva de recuperación de suelos contaminados. Generalmente en los
procesos de contaminación se produce la movilización de una combinación de elementos tóxicos de
naturaleza aniónica y catiónica. De esta forma, la contaminación del suelo es difícil de controlar debido al
diferente comportamiento de los elementos tóxicos implicados y es necesario encontrar enmiendas capaces
de reducir la solubilidad de dichos elementos en la solución del suelo.

Con el fin de estudiar la posibilidad de la utilización de fosfoyeso y espuma de azucarería para mejorar la
capacidad de retención de los elementos As, Cd y TI en un suelo ácido, en este trabajo hemos realizado
experimentos de sorción cinéticos y en equilibrio en muestras tratadas con dichos subproductos industriales.
Además, se ha determinado las relaciones entre los parámetros en equilibrio y cinéticos utilizando análisis
de componentes principales categórico (CatPCA).

Materiales y métodos

Se emplearon los subproductos industriales fosfoyeso (PG) y espuma de azucarería (SF). El PG y SF
contenían fundamentalmente yeso y carbonato calcico, respectivamente. Los subproductos se aplicaron en
la superficie de las parcelas experimentales por triplicado como enmiendas simples (PG, SF) y conjuntas
(PG+SF). Adicionalmente, seis parcelas no recibieron tratamiento y se utilizaron como control. A los dos
años de la aplicación de los subproductos se tomaron muestras de las parcelas enmendadas y control y con
ellas se realizaron experimentos de sorción cinéticos y en equilibrio de As, Cd y TI.

Resultados

La sorción de As, Cd y TI se ajustó correctamente (R2 > 0.99) a un modelo cinético de pseudo-segundo
orden describiendo un proceso doble difusivo (difusión laminar y difusión intrapartícula), que controlan los
mecanismos de la sorción de los elementos. Las isotermas de sorción se describieron apropiadamente por la
ecuación de Langmuir. La capacidad de sorción máxima estimada de las muestras control y enmendadas
por los elementos decreció en el orden Cd>As>Tl. Se evaluaron también las constantes termodinámicas de
la sorción (AG, A//y A5) que indicaron la naturaleza espontánea y endotérmica del proceso, excepto para el
TI que fue exotérmica.

Conclusiones

Del trabajo se puede extraer las siguientes conclusiones:

Las enmiendas que contienen espuma de azucarería pueden ser usadas para aumentar la capacidad de
sorción de As, Cd y TI en un suelo ácido.

La cinética de la sorción de As, Cd y TI incluye una combinación compleja de mecanismos difusivos tales
como difusión laminar y difusión intrapartícula.

La sorción de As, Cd y TI fue bien caracterizada utilizando el modelo de Langmuir, excepto en el caso del
Cd en el suelo enmendado con espuma.

El estudio termodinámico mostró la naturaleza espontánea de los procesos de sorción de los tres elementos.

La relación estadística multivariante entre los parámetros cinéticos y en equilibrio depende de la naturaleza
del elemento.
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