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Abstract 

We used a widely accepted sequential extraction procedure to assess possible shifls in 
trace element pools (As, Cd, Cu, Pb and Zn) oJ a contaminated soil that was revegetated with 
agrostis (Agrostis stolonifera L.) and where amendments had been applied. The experiment 
lasted 30 months and was carried out in containers. Seven treatments were established:Jour 
organic, one inorganic and two controls (control without amendment but with agrostis and 
control without amendment and without agrostis). Addition oJ amendments produced some 
changes in trace element distribution, but only showed a smal! influence on trace element 
extractability associated with the jirst ji'action (most labíle pool). The rhizosphere did not 
ajJect trace element distribution at al!, as results Jrom both controls were very similar. Arsenic 
and Pb showed were mainly recovered in the residual Ji'action. In contrast, residual Jraction 
accountedJor 70% oJtotal Cd, 50% oJtotal Cu and 30-40% oJtotal Zn. Cu association with 
the third Ji'action (where organical!y-bound Cu is expected) and ZI1 association with the jirst 
Ji'action (most labíle) were higher than Jor the other elements. Natural attenuation processes 
01' the intrinsic recalcitrant nature oJ the contamination are the main Jactors controlling the 
distribution oJ trace elements in our soil. Reclamation practices improved soil quality and 
did not reverse trace element stabilization in soil. 
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Introducción. 

Numerosos autores (Bunzl et al. 1999; Adamo et al. 2002) coinciden en que no 
es suficiente conocer las concentraciones totales de elementos potencialmente con
taminantes en un suelo para evaluar el impacto medioambiental de los mismos. Los 
elementos traza interaccionan con los componentes del suelo, son retenidos 
(estabilizados) por estos últimos en mayor o menor grado, y esto detennina su movi
lidad y biodisponibilidad. La Recuperación Natural Asistida consiste en la acelera
ción de los procesos naturales de estabilización que tienen lugar en el suelo mediante 
la aplicación de enmiendas y la utilización de plantas (Adriano et al., 2004). La 
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extracción secuencial es un método operacional que establece diferentes fracciones, 
a las cuales se encuentran asociados los elementos traza, que difieren en cuanto a la 
disponibilidad de los mismos. Estas fracciones pueden aportar infOlmación acerca 
de la asociación de los elementos traza con diferentes fases o fracciones geoquímicas 
del suelo, así como dar una idea de su movilidad relativa y su toxicidad. Los proce
dimientos de extracción secuencial han sido ampliamente utilizados en la determi
nación de las diferentes fonnas de los elementos traza en suelos, sedimentos (Mester 
et al. 1988; Han et al. 1996) y en residuos (McGrath y Cegaua 1992). El número de 
fracciones puede variar según el método, aunque tradicionalmente se han distingui
do las siguientes: a) elementos fácilmente intercambiables o disponibles, b) elemen
tos unidos a carbonatos, c) elementos unidos a los óxidos de Fe y Mn, d) elementos 
unidos a la materia orgánica y a los sulfuros y e) elementos en la fracción residual 
(Tessier et al. 1979; Lena y Gade 1997). En consecuencia, la separación de las dife
rentes fonnas químicas y mineralógicas de un elemento en el suelo puede ser útil 
para evaluar su movilidad y disponibilidad. A pesar de su amplia utilización, las 
fracciones definidas en estos procedimientos son completamente operacionales, por 
lo que la infonnación que proporcionan es básicamente cualitativa y los datos obte
nidos deben considerarse como orientativos. En el presente estudio el método em
pleado fue la extracción secuencial en tres pasos, descrito por Rauret et al. (1999) 
que es el método oficial propuesto por el programa de estándares, medidas y com
probación de la Comisión Europea (antigua BCR), por lo que existen materiales de 
referencia (CRM) que peuniten evaluar la eficacia del método de medida en los 
distintos pasos de extracción. 

El objetivo de este trabajo fue investigar el efecto de las enmiendas y/o la 
rizosfera sobre la distribución de los elementos traza en un suelo afectado por el 
veliido de Aznalcóllar. Como hipótesis se planteó que las diferencias en las propie
dades químicas del suelo debidas a los tratamientos (pH, cantidad y tipo de materia 
orgánica, contenido en óxidos de Fe etc.) podrían dar lugar, al cabo de un tiempo, a 
cambios en dicha distribución. Para contrastarlo, se llevó a cabo una extracción 
secuencial de 3 pasos que da lugar a 4 fracciones distintas: 1) elementos solubles, 
fácilmente intercambiables y asociados a los carbonatos (F), 2) elementos asocia
dos a la fracción susceptible de reducción (F

2
), 3) elementos asociados a la fi·acción 

oxidable (F
3
) y 4) elementos en la fracción residual (FJ 

Materiales y métodos. 

Se instalaron al aire libre 28 contenedores de 60 cm de ancho, 70 cm de largo y 
50 cm de alto que se llenaron de suelo procedente de los primeros 15 cm de una 
parcela contaminada por el vertido de Aznalcóllar al que se le había retirado la capa 
de lodo (pH3,49,As 120 mgkg· ', Cd2,44mgkg-', Cu 78 mgkg- ' , Mn 654 mgkg- ' , 
Pb 201 mg kg- ' y Zn 226 mg kg- '). La experimentación se llevó a cabo durante tres 
campañas. Se establecieron 5 tratamientos en los que los suelos se enmendaron con 
cuatro materiales orgánicos: compost de residuos sólidos urbanos (CRSU); compost 
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de biosólidos (CB), leonardita (LEO), y hojarasca poco descompuesta de bosque 
(LIT) y un material inorgánico: espuma de azucarera (EA) (Tabla 1). En la primera 
campaña se aplicaron a una dosis de 100 Mg ha- I yen la segunda a 50 Mg ha-l. En la 
tercera campaña los suelos se dejaron sin enmendar. En cada campaña se sembró 
Agrostis stolonifera L. La siembra se llevó a cabo un mes después de la aplicación de 
las enmiendas cuando éstas se aplicaron. Se dispusieron dos tratamientos control sin 
enmendar: uno de ellos con siembra de Agrostis (CTRP) y el otro sin ella (CTR). Los 
contenedores se distribuyeron siguiendo un diseño de bloques al azar con cuatro 
repeticiones por tratamiento. 

pH CE TOC AH As Cd Cu Mn Pb Zn 
dS m-I % % mg kg-I 

CRSU 7,36 6,16 18,9 1,86 8,37 1,49 362 252 385 396 

CB 6,93 2,91 19,5 4,03 5,63 0,73 121 257 137 258 

LEO 6,08 17,4 28,9 20,4 34,9 0,83 28,2 66,2 22,0 64,5 

LIT 4,49_ 0,92 54,4 3,30 1,90 nd 6,45 676 9,36 27,0 

EA 9,04 - 6.70 1,63 0,43 51,0 297 39,2 138 

Tabla l. - Características de las enmiendas 

Los suelos de los contenedores se muestrearon 30 meses desde la aplicación eI.e 
la primera dosis de enmienda. Se obtuvo una muestra conjunta procedente de 10 
submuestras tomadas regulannente por toda la superficie del contenedor. En las 
muestras de suelo secas a 50 oC, molidas y tamizadas «2=), se realizó la extrac
ción secuencial en tres pasos, descrita por Rauret et al. (1999). 

Resultados y discusión. 

Los resultados de la extracción secuencial se muestran en la Figura 1. La cali
dad de los datos analíticos obtenidos por el procedimiento de extracción secuencial 
se llevó a cabo mediante el análisis de un material de referencia. Los resultados 
obtenidos fueron generahnente muy similares a los valores certificados (datos no 
mostrados). 

Existen trabajos previos que han abordado el fraccionamiento de los elementos 
traza en suelos afectados por el vertido minero de Aznalcóllar (Díaz-Barrientos et al. 
1999; Pueyo et al. 2003; Taggart et al. 2004). En dichos estudios, se analizaron mues
tras de suelo, tanto antes de la retirada de la capa de lodo, como imnediatamente 
después de la misma. Sin embargo, no existen datos sobre la distribución de los 
elementos traza en el suelo a largo plazo, después de las tareas de recuperación 
(aplicación de emniendas y reforestación de la zona). La infonnación que se pueda 
proporcionar a este respecto tiene especial interés para validar la recuperación natu
ral asistida como técnica «in situ», aplicable a largo plazo. Se ha prestado especial 
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atención a la primera fracción de la extracción secuencial, pues representa las for
mas más lábiles de los elementos traza. Los efectos derivados de la aplicación de 
enmiendas en el fraccionamiento de los 5 elementos estudiados se observaron prin
cipalmente en la primera profundidad (0-10 cm), ya que las enmiendas se aplicaron 
en superficie. Los datos referentes a las demás profundidades (l0-20 cm) y (20-30 
cm) no mostraron diferencias significativas entre tratamientos. Los resultados de la 
extracción secuencial mostraron que la mayoría de los elementos traza estudiados se 
encuentran asociados con la fracción residual, por lo que la posible influencia de las 
enmiendas y de la rizosfera sobre dichos elementos está bastante limitada y afecta 
fundamentalmente a la primera fracción (la más labil). Sin embargo, es preferible 
comparar los datos obtenidos en la primera fracción con las concentraciones reales 
en el cultivo (Pérez de Mora et al., en prensa), con objeto de confirmar o no las 
tendencias observadas en los distintos tratamientos. 

Las concentraciones medias de los elementos traza en la fracción residual fue
ron, en general, mayores que 1.os valores de fondo o «background» de la zona (Ca
brera et al., 1999). Dichos valores de fondo podrían considerarse niveles máximos 
referenciales de la cantidad de elementos traza en el suelo que cabría encontrar en 
formas muy recalcitrantes y, en consecuencia, muy dificilmente extraíbles. Las altas 
concentraciones de elementos traza en dicha fracción parecen indicar que: a) los 
elementos traza procedentes del vertido que penetraron en el suelo pudieron 
interaccionar con éste y pasar a fOlmas menos reactivas, o b) que ya entraron en la 
matriz del suelo en formas muy insolubles que únicamente se pueden recuperar en la 
fracción residual. En el primer caso, tanto el tiempo transcUlTido desde las labores de 
limpieza en los suelos afectados (1999) y el comienzo del experimento (2002) como 
la duración del experimento en sí (30 meses), podrían haber contribuido a la estabi
lización de los elementos traza en el suelo, disminuyendo de esta forma la influencia 
de las enmiendas y la rizosfera sobre la distribución de los mismos. En el segundo, la 
baja solubilidad de algunos minerales secundarios formados por la oxidación de los 
sulfuros podría contribuir a los bajos porcentajes de recuperación en la tercera frac
ción, donde, en principio, sería esperable encontrar aquellos elementos traza en for
ma de sulfuros (Pueyo et al. 2003). De esta forma, el As y el Pb, que penetraron en 
los suelos afectados por el veliido principalmente asociados a la fase sólida, en for
ma de sulfuros (75-95 %) (Simón et al. 1999), podrían haberse transfonnado en 
minerales de muy baja solubilidad, como la escorodita (FeAs0

4 
2HP) o la beudantita 

(PbFe
3
(As0

4
)(OH)6)) (Roussel et al. 2000). Sin embargo, es posible también que la 

oxidación del tercer paso del método no sea lo suficientemente fuerte como para 
extraer los elementos traza asociados a los sulfuros primarios procedentes del velii
do, y, en consecuencia, estos elementos se extraigan en la fÍ"acción residual (Ure y 
Davidson 1995). En este sentido, el tercer paso se repitió hasta un máximo de 5 
veces sin observarse una mayor recuperación del elemento en la tercera fracción. 

Junto a las altas concentraciones de elementos traza en la fracción residual, 
cabe destacar que para todos los elementos se pudo constatar un cielio grado de 
asociación con la segunda fracción (fracción reducible). En cambio, la asociación 
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con la tercera fracción fue bastante limitada para el As, Cd y Pb. Este compOliamien
to puede atribuirse a que las fases asociadas a los óxidos, hidróxido s y oxihidróxidos 
de Fe son algunos de los principales minerales secundarios que se fonnan a partir de 
la oxidación de la pirita y que pueden precipitar y ca-precipitar elementos h'aza, 
actuando de esta manera como sumideros de dichos elementos en el suelo (Lee et al. 
2005). 
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Figura 1.- Valores medios y errores estándares de las concentraciones 
de elementos traza en las distintas fracciones del método de extracción secuencial 
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Conclusiones. 

Los procesos naturales de atenuación del propio suelo o la propia naturaleza 
recalcitrante de la contaminación fueron los principales factores que controlaron la 
distribución de los elementos traza en el suelo. De esta forma, habría disminuido la 
posible influencia de las enmiendas y la rizosfera sobre dicha distribución. 

El fraccionamiento de los elementos traza en el suelo estuvo altamente 
influenciado por la naturaleza del elemento independientemente del tratamiento. El 
As y el Pb se encontraron fuertemente asociados con la fracción residual y mostra
ron concentraciones muy bajas en la primera fracción, la más lábil. En cambio, los 
demás elementos (Cd, Cu y Zn) mostraron una mayor extrabilidad en las tres prime
ras fracciones y, en consecuencia, pueden estar más sujetos a cambios en las propie
dades de la matriz del suelo. La fracción más lábil fue relativamente alta para el Zn 
en comparación con los otros elementos, mientras que el Cu mostró una mayor de
pendencia del contenido en materia orgánica del suelo que el resto de elementos. 

Después de 30 meses de experimentación, la estabilidad de los elementos traza 
en el suelo no revirtió a pesar del aporte de elementos traza por parte de algunas 
enmiendas o la mineralización de la materia orgánica del suelo, por lo que la recupe
ración natural asistida puede ser una técnica viable a largo plazo para la recupera
ción de suelos moderadamente contaminados con elementos traza. 
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