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RESUMEN: 
En los proyectos de restauración y recuperación de espacios contaminados por 

actividades mineras, deben destacarse aquellos que afectan a las zonas 

agrícolas, por la transferencia de elementos traza potencialmente tóxicos 

(EPTs) del suelo al medio biótico, en la secuencia suelo-planta- cadena biótica. 

En esta Tesis Doctoral se realiza un estudio experimental en invernadero para 

modelizar los procesos que pueden tener lugar en suelos restaurados de origen 

minero. 

El estudio se desarrolla con diferentes especies vegetales de consumo, 

lechuga “Baby”, puerro, cebolla, brócoli, alfalfa, lechuga “Iceberg” y acelga, 

sobre suelo natural (T1) o suelo de referencia, Tecnosoles T2 (Suelo 

contaminado: 50% vegetal + suelo minero), T3 (75% suelo contaminado + 25% 

residuos de construcción y demolición), T4 (75% suelo contaminado + 25% 

filler calizo) y suelo minero contaminado (TC). Con esto se pretende la 

valorización de residuos RCDs (residuos de la construcción y demolición) y 

otros residuos que contienen altas concentraciones en filler calizo y establecer 

los factores de acumulación de arsénico para las especies vegetales 

seleccionadas. 

Se observa que en los suelos estudiados existen factores limitantes para 

el crecimiento de los cultivos que impiden su desarrollo normal, estando 

relacionados con el contenido en sales del suelo, en carbonatos y el pH. 

Los contenidos de arsénico de las especies vegetales estudiadas, 

cultivadas en suelos no contaminados y en suelos recuperados, están dentro 

del rango de valores encontrados en la bibliografía. Sin embargo, cuando se 

cultivan en suelos contaminados, su contenido varía mucho en función de la 

especie e incluso de la variedad, siendo los más elevados para alfalfa 

(Fabáceas), acelga (Amarantácea), y lechuga “Iceberg” (Asteráceas). 

Los factores de acumulación (FA) para arsénico calculados a partir de los 

contenidos en planta y los de la rizosfera de las plantas estudiadas, presentan 

valores en general menores de 0.01 y la transferencia de arsénico a la planta 

va a depender de los contenidos de arsénico biodisponible que haya en el 

suelo.  



En zonas de influencia de emplazamientos mineros, y con el fin de 

disminuir el nivel de exposición de arsénico en la dieta, sería preciso realizar 

estudios exhaustivos de zonificación de la contaminación de dichos lugares 

para el uso agrícola. 

La fabricación de Tecnosoles, con filler calizo y RCDs, puede sustituir la 

acción de la atenuación natural de la contaminación que tiene lugar en las 

zonas circundantes a los emplazamientos mineros cuando existen suelos con 

carbonato cálcico y arcilla.  

ABSTRACT: 

In the restoration and recovery projects of contaminated areas by mining 

activities, it should be highlighted those affecting agricultural areas, by the 

transference of the potentially toxic trace elements (PTEs) soil to biota in the 

soil-plant-biotic chain sequence. 

In this PhD thesis, an experimental study is carried out in a greenhouse in 

order to be able to model processes that can take place in restored soils with a 

mining origin. 

The study is developed with different consumption plant species, "Baby" 

lettuce, leek, onion, broccoli, alfalfa, iceberg lettuce and spinach, on natural soil 

(T1) or ground reference; Technosoils: T2 (contaminated soil: 50% vegetable + 

mining soil), T3 (75% contaminated soil + 25% construction and demolition 

waste), T4 (75% contaminated soil + 25% limestone Filler) and contaminated 

soil mining (TC). The purpose of this is to appraise the construction and 

demolition waste (CDW) and other waste with a high concentration in filler 

limestone and establish the arsenic accumulation factors for the selected plant 

species. 

It is observed that in the studied soils are limiting factors for the growth of 

crops, which prevent their normal development, being related to soil salt 

content, pH and carbonate content. 

The arsenic content of the experimental species, grown in uncontaminated 

soil and reclaimed soils are within the value ranges found in the literature. 

However, when contaminated soil is grown, its content varies widely depending 



on the species and even the variety, being the highest one for alfalfa 

(Fabaceas), chard (Amarantacea), and iceberg lettuce (Asteracea). 

The accumulation factors (FA) for arsenic calculated from those contained 

in plant and rhizosphere of the plants studied, present values generally lower 

than 0.01 and the arsenic transference to the plant will depend on the arsenic 

content, which is bioavailable in the soil. 

In areas influenced by mining sites, and in order to reduce the exposure of 

arsenic in the diet, it would be necessary to require exhaustive zoning pollution 

surveys of such places for an agricultural use. 

Making Technosoils with limestone filler and CDWs can replace the action 

of the natural attenuation of pollution, which takes place in the surrounding 

areas of mining sites when there are soils with calcium carbonate and clay. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
1.1.-EL SUELO 

La historia de la Humanidad está ligada a los suelos. Desde la agricultura 

a la vegetación natural, el suelo constituye el punto sensible del Medio Ambiente, 

por lo que debe ser objeto de nuestro interés. Desde el Neolítico, los primeros 

cultivadores utilizan suelos bien drenados y fáciles de trabajar. Herodoto, 

Lucrecio, Virgilio y otros escritores de Grecia y Roma hablan del suelo en sus 

libros de naturaleza y viajes. Sin embargo no es hasta el siglo XIX cuando 

comienza a estudiarse de forma racional. De una concepción puramente química 

se pasa a una concepción geológica, en la que se le concede una gran 

importancia a la roca madre en la formación del suelo. A finales del siglo XIX es 

cuando se llega a una concepción naturalista suelo y es considerado como un 

ente natural. Kubiena lo define como “la capa viva de transformación de la 

corteza terrestre sólida, formada bajo el influjo de la vida y de las especiales 

condiciones ambientales de un hábitat biológico, sometida a un cambio 

estacional permanente y a un desarrollo característico”. 

Según la Organización Internacional de normalización (ISO 11074-1), se 

define suelo como “capa superior de la corteza terrestre, compuesta de 

partículas minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos vivos, y es la 

interfaz entre la geosfera, la atmósfera y la hidrosfera”. 

En el RD 9/2005 se define suelo como: “Capa superior de la corteza 

terrestre, situada entre el lecho rocoso y la superficie. Está compuesto de 

partículas minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos vivos. Constituye 

la interfaz entre la tierra, el aire y el agua, lo que le confiere capacidad de 

desempeñar tanto funciones naturales como de uso”. 

En definitiva el suelo se considera como un producto de interfase entre la 

litosfera, hidrosfera, atmósfera y los seres vivos, en el que se desarrollarán 

importantes reacciones químicas. Esta posición le confiere un papel importante 

en los ciclos biogeoquímicos, pero también eso va a hacer de él un lugar de paso 

o de permanencia de sustancias contaminantes. Es un sistema dinámico y 
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complejo, por lo que resulta fácilmente alterable y está íntimamente relacionado 

con otros compartimentos ambientales, de forma que cualquier alteración del 

suelo supondrá modificaciones en el estado de las aguas tanto subterráneas 

como superficiales y de la atmósfera. (Martínez y Pérez, 2007). 

El suelo juega un papel muy significativo dentro de los ecosistemas, 

contribuyendo directa o indirectamente a la calidad de vida, y por lo tanto es 

importante obtener información sobre su posible estado de contaminación 

(Popescu et al., 2013). 

Un suelo contaminado sería aquél que ha superado su capacidad de 

amortiguación para una o varias sustancias, y como consecuencia, pasa de 

actuar como un sistema protector a ser causa de problemas para el agua, la 

atmósfera y los organismos. Al mismo tiempo, se modifican sus equilibrios 

biogeoquímicos y aparecen cantidades anómalas de determinados 

componentes que originan modificaciones importantes en las propiedades 

físicas, químicas y biológicas del suelo (Martínez y Pérez, 2007). 
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1.2. ELEMENTOS TRAZA 

Los conceptos elementos traza, micronutrientes y metales pasados están 

muy relacionados entre sí, pero corresponden a diferentes categorías. 

Un elemento traza se encuentra normalmente en concentraciones 

relativamente bajas en suelos o plantas. Puede ser o no esencial para el 

crecimiento y desarrollo de plantas, animales y el hombre. 

Los micronutrientes u oligoelementos son aquellos elementos necesarios 

para que los organismos completen su ciclo vital. Muchos de los elementos traza 

son micronutrientes. Pero no todos, sólo los que son esenciales para los seres 

vivos.  

Los elementos traza son elementos que tiene una densidad igual o superior 

a 6 gr/cm3 cuando está en forma elemental (Kabata-Pendias et al., 1992), o cuyo 

número atómico es superior a 20 (excluyendo alcalinos y alcalino-térreos). Como 

metales pesados, se consideran aquellos con peso atómico mayor que el hierro 

(55.8 g/mol), o con una densidad mayor que 5.0 g/cm2. Esta definición eliminaría 

a algunos elementos traza (Pierzynski et al, 2000). Junto a estos metales 

pesados hay otros elementos químicos que aunque son metales ligeros o no 

metales (metaloides) se suelen englobar con ellos por presentar orígenes y 

comportamientos asociados; como pueden ser el arsénico, bario, boro y selenio. 

Los elementos traza se pueden dividir en dos grupos según su actividad 

biológica: 

Oligoelementos o micronutrientes, que son los requeridos en pequeñas 

cantidades, o cantidades traza por plantas y animales, y son necesarios para 

que los organismos completen su ciclo vital. En general, pasado cierto umbral se 

vuelven tóxicos. Dentro de este grupo están: As, B, Co, Cr, Cu, Mo, Mn, Ni, Se y 

Zn. 

Elementos sin función biológica conocida, cuya presencia en determinadas 

cantidades en seres vivos lleva aparejadas disfunciones en el funcionamiento de 

sus organismos. Resultan altamente tóxicos y presentan la propiedad de 

acumularse en los organismos vivos. Elementos tales como el Cd, Hg, Pb, Sb, 

Bi, Sn, Tl (García y Dorronsoro, 2005). 
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Tabla 1. 1.- Micronutrientes y macronutrientes para el óptimo funcionamiento de los 

organismos vivos modificado (Galán y Romero, 2008). 

Elementos que son micronutrientes esenciales (unos pocos 
mg o µg/día) 

As, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Se, V, Zn 

Otros micronutrientes esenciales     F, I, Si 

Macronutrientes (100mg o más por día) Ca, Cl, Mg, P, K, Na, S. 
Elementos no esenciales As, Be, Cd, Hg, Ni, Pb, Sb, Sn, Ti. 

 

Los elementos traza en pequeñas dosis pueden ser beneficiosos e incluso 

imprescindibles para los organismos vivos. Sin embargo, pasado cierto umbral 

pueden convertirse en elementos muy dañinos debido a que no pueden ser 

degradados y tienen una lenta y difícil eliminación (Millan et al., 2007). Esta 

acumulación progresiva y/o transferencia a la cadena alimentaria supone una 

amenaza para la salud humana y la de los ecosistemas (Gulson et al., 1996; 

Becerril et al., 2007), siendo éste su mayor problema (Bech et al., 2002) 

Los elementos traza potencialmente tóxicos (EPTs), son uno de los motivos 

primordiales de preocupación ambiental, debido a su alta persistencia, así como 

su capacidad de bioacumulación, sobre todo, porque los de fuentes 

antropogénicas son más móviles que las naturales (Popescu et al., 2013). 

La EPA (Agencia Estatal de Protección del Medioambiente) incluye en la 

lista de contaminantes destacados los siguientes trece elementos traza: 

antimonio, arsénico, berilio, cadmio, cromo, cobre, mercurio, níquel, plata, 

plomo, selenio, talio y zinc. Elementos traza que presentan mayor peligro 

ambiental, debido a su amplia utilización, a su toxicidad y a su abundante 

distribución. 
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1.3. PRESENCIA DE ELEMENTOS TRAZA POTENCIALMENTE 

CONTAMINANTES EN LOS SUELOS 

Para que no se vulnere el equilibrio de un ecosistema, la cantidad de 

elementos traza potencialmente contaminantes (EPTs) en el suelo, sólo debería 

ser función del material original y de los procesos edafogénicos. La actividad 

humana ha aumentado de forma considerable el contenido de estos metales en 

el suelo, suele ser la causa de que las concentraciones sean tóxicas (García y 

Dorronsoro, 2005). De hecho, en la actualidad es muy complicado poder detectar 

una zona en la que se tenga total certeza de que no se hayan introducido metales 

pesados por medios antrópicos (Kabata-Pendias, 1995).  

La UE distingue cinco categorías de actividades potencialmente 

contaminantes de metales pesados (Van-Camp et al., 2004): 

Industria: vertidos, accidentes, fugas, almacenamiento y deposición de 

residuos. 

Actividades mineras: con un riesgo asociado sobre todo con el 

almacenamiento y deposición de escombreras, drenajes ácidos y el uso de 

ciertos reactivos químicos. 

Actividades de procesado de residuos: Se estima que el 57% de los 

residuos municipales generados en la UE se llevan a un vertedero; el 87% en la 

CEE (EEA, 1995). 

Tráfico: a través de emisión de gases, pérdidas de aceites y gasolinas etc. 

Otras actividades: productos de construcción usados sobre el suelo 

(hormigones, pinturas), prácticas inadecuadas de agricultura (uso de fertilizantes 

y pesticidas) almacenamientos privados y comerciales (tanques, gasolineras), 

sistemas de tratamientos de aguas, etc. 

El aporte de metales al suelo puede ser local o difuso (Martínez y Pérez, 

2007). Los aportes locales provienen de lugares o emplazamientos 

contaminados, se localizan en las zonas que rodean a la fuente contaminante, 

en las que existe una relación directa con el origen de la contaminación. Están 

relacionados, generalmente a la minería que genera una serie de residuos que 

son materiales particulados con alto contenido en metales pesados, también con 
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las instalaciones industriales, los vertederos y otras instalaciones, tanto en 

funcionamiento como tras su cierre. Los aportes difusos están asociados 

generalmente con la dispersión de metales pesados, tanto solubles como 

particulados, a lo largo de amplias zonas con frecuencia alejadas de la fuente de 

origen, relacionados con la deposición hídrica y eólica. Existen una serie de 

prácticas agrarias que también puede considerarse una fuente de metales 

edáficos difusa, contribuyendo de forma significativa a su concentración total en 

numerosas zonas (Kabata-Pendias, 1995; Adriano, 2001; Vidal, 2002; Pérez 

Sirvent et al., 2003; Vidal et al., 2004). Las principales fuentes de metales 

pesados en áreas agrícolas provienen de:  

Impurezas en los fertilizantes que pueden contener cadmio, cromo, 

molibdeno, plomo, uranio, vanadio y cinc.  

Los lodos de depuradora pueden aportar principalmente cadmio, níquel, 

cobre, plomo y cinc, actualmente regulado su uso por una legislación.  

El compost derivado de los residuos sólidos urbanos, muy utilizado en los 

últimos años en agricultura, puede contener cadmio, cobre, níquel, plomo y cinc, 

también en la actualidad su uso está legalmente regulado.  

El estiércol procedente de las explotaciones extensivas avícolas y porcinas 

puede contener cobre, arsénico y cinc.  

Los plaguicidas empleados en los tratamientos fitosanitarios pueden 

aportar cobre, arsénico, mercurio, plomo, manganeso y cinc.  

También se debe considerar la contribución de metales traza por el 

transporte a través de la atmósfera, que durante muchos años se han dispersado 

a lo largo de grandes áreas (Alloway, 1995; Förstner, 1995). 
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1.3.1. Aporte natural de elementos traza 

Todos los suelos poseen EPTs como resultado de los procesos geológicos 

y edafogenéticos, es decir, las alteraciones de los minerales que da origen al 

suelo. La concentración de los metales en los suelos viene condicionada por la 

composición química de la roca madre y como se producen los procesos de 

meteorización (Ross, 1994a).  

El suelo está constituido por una mezcla heterogénea de diferentes 

sustancias orgánicas y orgánico-minerales, minerales de la arcilla, óxidos de 

hierro, aluminio y manganeso, y otros componentes sólidos, así como una gran 

variedad de sustancias solubles. 

Las rocas ígneas y metamórficas conforman el 95% de la corteza terrestre 

(Mitchell, 1964), generalmente contienen cantidades elevadas de Mn, Cr, Co, Ni, 

Cu y Zn, y representan una fuente natural importante de metales hacia los suelos 

(Ross, 1994a). 

Entre los diferentes tipos de rocas, son las ígneas ultrabásicas las que 

mayor contenido en metales pesados presentan, seguidas de las ígneas básicas. 

En el otro extremo, las rocas que presentan menor contenido en metales 

pesados suelen ser las ígneas ácidas y las sedimentarias.  En la Tabla 1.1 se 

presentan las concentraciones típicas de los metales pesados (μg/g) para los 

principales tipos de rocas (Ross, 1994a). Se pueden encontrar multitud de 

referencias que definen los rangos típicos de metales pesados en las distintas 

rocas y que ponen de manifiesto la amplia variabilidad existente (Alloway, 1995; 

Kabata Pendias & Pendias, 1992; Ross, 1994a).  
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Tabla 1.2. .Concentración típica de metales trazas (μg/g) en los principales tipos de 

rocas. (Ross 1994a) 

 
 Rocas ígneas Rocas Sedimentarias 
 Ultrabásicas Básicas Granito Calcáreas Areniscas Esquistos 

Cd 0.12 0.13-0.2 0.09-0.2 0.028-0.1 0.05 0.2 
Co 110-150 35-50 1 0.1-4 0.3 19-20 
Cr 2000-2980 200 4 10-11 35 90-100 
Cu 10-42 90-100 10-13 5.5-15 30 39-50 
Hg 0.004 0.01-0.08 0.08 0.05-0.16 0.03-0.29 18-0.5 
Mn 1040-1300 1500-2200 400-500 620-1100 4-60 850 
Ni 2000 150 0.5 7-12 2-9 68-70 
Pb 0.1-14.3 3-5 20-24 5.7-7.8 8-10 20-23 
Sn 0.5 1-1.5 3-3.5 0.5-4 0.5 4-6 
Zn 50-58 100 40-52 20-25 16-30 100-120 

 
 

Existen algunas rocas que pueden llegar a ser tóxicas para animales y 

plantas. Su contenido en determinados elementos es especialmente elevado y 

los suelos que sobre ellas se desarrollan heredan esa elevada concentración. 

Este es el caso de las serpentinas, cuyo contenido en cromo y en níquel suele 

ser muy alto.  

Los Niveles de Fondo expresan la concentración natural de sustancias 

contenidas en los suelos de un área geográfica dada, constituyen la base para 

evaluar el impacto del uso del suelo y para determinar valores de referencia o 

intervención, los cuales son muy importantes para la toma de decisiones en la 

gestión y uso del suelo. (Martínez y Pérez, 2007), La determinación de los niveles 

de fondo en los suelos no es una tarea sencilla, y su valor varía geográficamente 

sobre todo en función del material geológico (Adriano, 2001). Además, la 

estimación de estos niveles en suelos como los europeos se complica porque 

apenas existen ecosistemas no alterados por la actividad humana. Aunque los 

datos obtenidos para suelos de áreas que no han sido directamente expuestas 

a la contaminación, indican que sus niveles en metales traza no han variado 

significativamente (Kabata-Pendias, 1995). En cambio, otros emplazamientos 

han estado sujetos durante siglos a aportes de metales pesados no 

cuantificables. Para realizar la estimación de los niveles genéricos se obtiene el 

valor de la mediana de un conjunto representativo de muestras tomadas en un 

área concreta. 
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1.3.2. Movilidad y biodisponibilidad de metales 

Los elementos traza en suelos y sedimentos, procedentes del material 

original o de origen antrópico, se encuentran en distintas formas químicas y 

asociados a los distintos componentes del suelo de naturaleza mineral y orgánica 

(Kabata-Pendias y Pendias, 1992; Ross, 1994; Alloway, 1997).  

Una vez que los EPTs se han incorporado al suelo, pueden seguir cuatro 

vías diferentes (Figura 1.1): 

• Quedar retenidos en el suelo, ya sea en la solución del suelo o fijados por 

procesos de adsorción, complejación y precipitación. 

• Pasar a la atmósfera por volatilización. 

• Movilizarse a las aguas superficiales o subterráneas por lixiviación. 

• Ser absorbidos por las plantas y así incorporarse a las cadenas tróficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Ciclo de los metales pesados en el suelo. Modificado de Vidal, 2002. 
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La movilidad y biodisponibilidad de un metal en el suelo varían según la 

composición y propiedades físico-químicas del mismo (Adriano, 1986; Alloway, 

1995ª, García et al., 2005). Los elementos traza de un suelo pueden encontrarse 

en la fracción soluble en agua, en posiciones intercambiables de arcillas y 

materia orgánica, unidos a óxidos, carbonatos, sulfatos y fosfatos, complejados 

en materia orgánica y dentro de las redes cristalinas (Shuman, 1991).  

El reparto de los EPTs entre las fases sólida y acuosa, viene determinada 

por las reacciones de adsorción-desorción y precipitación-disolución, mientras 

que la reactividad del metal, su solubilidad y biodisponibilidad, vienen dadas en 

gran medida por las reacciones de complejación y de oxidación-reducción 

(Hering, 1995). Los procesos que gobiernan la distribución de metales entre las 

diferentes fases mantienen el sistema en un equilibrio dinámico (o cuasi-

equilibrio) controlado por las condiciones de campo (He et al., 1998) 

Los iones que forman parte del suelo son fundamentales en todos estos 

procesos. Las cargas superficiales negativas pueden ser permanentes, debidas 

a diferentes sustituciones isomórficas de +4Si  por +3Al o de +3Al  por +2Mg  en los 

minerales de la arcilla (Evans, 1989; Sparks, 1995; Sposito, 2000), o variables, 

dependientes del pH como es el caso de los óxidos de Fe y Al o de los 

componentes orgánicos. Los metales que se encuentran en la solución del suelo 

pueden adsorberse en la parte superficial de estos compuestos. Los principales 

adsorbentes van a ser los minerales secundarios, los óxidos hidratados, 

carbonatos y sustancias húmicas (Sparks, 1995).  

También pueden darse reacciones de precipitación al unirse los metales 

con aniones como fosfatos, carbonatos y sulfatos y como hidróxidos (Rieuwerts 

y col., 1999).  

O reacciones de complejación en superficie o en solución. Los ligandos 

orgánicos más comunes son citrato, oxalato, así como los ácidos fúlvicos y 

húmicos (Evans, 1989); mientras los ligandos inorgánicos más comunes son los 

iones hidróxido y cloruro (Sposito, 1994). 

Estas reacciones están determinadas por factores ambientales y 

características propias del suelo como el pH, el potencial redox, la capacidad de 
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intercambio catiónico (CIC), y el propio tipo y especiación química de los 

elementos (Adriano, 1986; Alloway, 1995). 

Uno de los factores que más influye en la movilidad de los metales sería el 

pH, que favorece los procesos de adsorción-desorción, precitación-disolución y 

complejación (Evans, 1989; Alloway, 1997), afectando a la carga superficial de 

las arcillas, la materia orgánica y los óxidos de Fe y Al e influye también en la 

complejación de los metales con la materia orgánica. Así, la mayoría de los 

elementos traza aumentan su movilidad en el suelo al aumentar la acidez del 

medio (Alloway, 1995a). Sin embargo el Cr (III) y metaloides como el As y el Se, 

son menos móviles bajo condiciones ácidas (Adriano, 2001). Los valores de pH 

a los que aumenta la solubilidad son diferentes para cada metal.  

El contenido de humedad de los suelos es otro factor importante, ya que  

influye en los cambios de estado de oxidación de los metales. Las condiciones 

oxidantes pueden ocasionar la oxidación y disolución de sulfuros y precipitados 

insolubles, aumentando la movilidad de muchos metales, ya que aumenta la 

acidez como consecuencia de la oxidación del sulfuro (Cambier y Charlatchka, 

1997). Por el contrario, en condiciones reductoras se puede producir la disolución 

de oxihidróxidos y la liberación al medio de los elementos traza adsorbidos y 

precipitados sobre ellos (Alloway, 1995a). Si se trata a un suelo con lodo, 

induciendo de este modo condiciones reductoras, el estudio de la disolución 

extraída, indica el descenso de la solubilidad de Cd, Cu y Zn y el incremento de 

la solubilidad de Mn y Fe (Bingham et al., 1976) 

De interés especial es la química redox de los compuestos de Fe y Mn 

presentes en los suelos, en relación a la movilidad de otros metales (Figura 1.2.). 

Sus hidróxidos y oxihidróxidos tienen un papel muy importante en los fenómenos 

de adsorción de metales (Stumm y Morgan, 1970; 1981). 
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Las variaciones en las condiciones redox del medio durante cortos períodos 

de tiempo pueden producir diferencias fundamentales en la especiación y 

reactividad de todos los componentes en el sistema suelo-agua (Adriano, 2001). 

Las condiciones oxidantes pueden ocasionar la oxidación y disolución de 

sulfuros y precipitados insolubles. Las condiciones reductoras (potenciales redox 

decrecientes y negativos), pueden producir la disolución de oxihidróxidos y la 

liberación al medio de los elementos traza adsorbidos y precipitados sobre ellos. 

Unas condiciones fuertemente reductoras pueden conducir a la precipitación de 

sulfuros de algunos elementos. Las condiciones oxidantes favorecen la 

precipitación de los óxidos de hierro y manganeso lo cual supone una 

contribución a la capacidad de adsorción del suelo de muchos elementos traza, 

como es el caso del arsénico, cobalto y cadmio.  

  

Figura 1.2.- Principales aspectos de la química redox de Fe y Mn en ausencia 

de materia orgánica. Adaptado de Stumm y Morgan, 1970. 
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Tabla 1.3. .Movilidad relativa de metales según el Eh y pH del suelo (García y 

Dorronsoro, 2005). 

La composición de la solución del suelo puede afectar a los procesos de 

adsorción-desorción y complejación de los elementos traza debido a la presencia 

de ligandos tanto inorgánicos como orgánicos que pueden complejarlos 

(Alloway, 1997; Naidu y col., 2001), interviniendo en la movilidad, 

biodisponibilidad y transporte de los metales en el suelo (Stucki y col., 1995); la 

materia orgánica evolucionada, que forma parte de la estructura del suelo, es un 

punto de acumulación importante para muchos metales ya que los retiene 

adsorbidos en su superficie, modificando su movilidad en la solución del suelo. 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) es el número de moles de 

iones de carga positivos adsorbidos, que pueden ser intercambiados por unidad 

de masa seca, bajo unas unidades dadas de temperatura, presión, composición 

de la fase líquida y una relación masa-solución dada (Sposito, 1989). 

Normalmente, cuanto mayor es la CIC de un suelo, mayor es su capacidad para 

retener metales. La formación de carga de los intercambiadores del suelo puede 

tener dos orígenes: carga permanente y carga variable o pH dependiente. En los 

minerales arcillosos predomina la carga fija, en cambio en los complejos 

húmicos, la variable. La CIC de los suelos depende directamente de los sitios de 

adsorción. Estos están condicionados por la cantidad y tipo de arcillas, materia 

orgánica y óxidos de Fe, Al y Mn.  

Los microorganismos del suelo modifican la movilidad de los metales en el 

suelo, ya que muchos los incorporan en sus estructuras (Beveridge y col., 1995). 

La actividad microbiana es determinante en las modificaciones de pH y potencial 

redox del suelo. Un ejemplo de proceso influenciado por los microorganismos 

que puede influir en la migración de determinados elementos traza (As, Hg, Sb, 

Se y Sn) es el de metilación (Alloway, 1997). Estos elementos pueden formar 

Movilidad Oxidante Ácido Neutro y alcalino Reductor 

Alta Zn Zn, Cu, Co, Ni, 
Hg, Ag, Au 

  

Media Cu, Co, Ni, Hg, 
Ag, Au, Cd Cd Cd 

 

Baja Pb Pb Pb  

Muy baja Fe, Mn, Al, Sn, Pt, 
Cr, Zr Al, Sn, Pt, Cr Al, Sn, Cr, Zn, Cu, Co, 

Ni, Hg, Ag, Au 
Zn, Cu, Co, Ni, Hg, 
Ag, Au, Cd, Pb 
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compuestos volátiles que pasan a la atmósfera pudiéndose acumular en la 

materia orgánica del suelo o en tejidos de plantas o de la fauna del suelo. 

Las propiedades físico-químicas de los elementos juegan también un papel 

importante en su comportamiento frente a los constituyentes del suelo, como por 

ejemplo, la electronegatividad que afecta en la preferencia de adsorción de los 

metales por los componentes del suelo. Los metales más electronegativos, 

forman enlaces covalentes con átomos de oxígeno superficiales. El orden de 

preferencia para ciertos metales divalentes sería: Cu>Ni>Co>Pb>Cd>Zn>Mg>Sr 

(Adriano, 2001). La fuerza de las uniones depende también del potencial iónico 

(relación carga/radio) dando lugar a otro orden de preferencia 

Ni>Mg>Cu>Co>Zn>Cd>Sr>Pb (Adriano, 2001). Los metales trivalentes van a 

tener preferencia sobre los divalentes. 

La movilidad y toxicidad de los metales en los suelos está relacionada con 

las fases mineralógicas (cristalinas, amorfas, solubles e insolubles) a las que 

están asociados y con las condiciones del medio como son el pH, potencial 

redox, existencia de sustancias complejantes, etc. . Como consecuencia de la 

cantidad de factores a tener en cuenta, la movilidad y el riesgo de toxicidad por 

metales para los diferentes organismos y para la salud humana no puede estar 

únicamente basado en la concentración total del elemento en cuestión, sino más 

bien en su estado físico-químico (Galán et al., 2003). 

El estudio de la movilidad relativa de los elementos traza en los suelos es 

de gran importancia con respecto a la disponibilidad que puedan presentar tanto 

para las plantas como para los seres vivos y a los problemas que se puedan 

ocasionar como consecuencia de la lixiviación de los mismos a través del perfil 

del suelo hacia las aguas subterráneas o su arrastre en superficie. 

La biodisponibilidad de un elemento está determinada por las formas del 

mismo que pueden llegar a ser absorbidas por un organismo formando parte de 

su metabolismo (Campbell, 1995), por lo que depende de la especiación del 

metal en el suelo y de la capacidad de asimilación del ser vivo. La toxicidad y 

adsorción de la mayoría de metales dependen de la especiación y son 

habitualmente correlacionados con la actividad del ión metálico libre (Parker & 

Pedler, 1997).  
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Según se encuentre el metal retenido en el suelo, así será su disponibilidad 

relativa por las plantas (tabla 1.2) y por tanto la incorporación a los organismos 

(Kabata-Pendias et al., 1992) 

Tabla 1.4. . Disponibilidad relativa de los metales retenidos en el suelo por las plantas 

(Martínez y Pérez, 2007). 

Forma de los metales en el suelo Movilidad-disponibilidad relativa 

Iones simples o complejos en solución Fácil 

Cationes de cambio Media 

Metales quelatados por compuestos orgánicos Menos disponibles 

Metales adsorbidos sobre partículas del suelo Menos disponibles 

Compuestos metálicos precipitados sobre 

partículas del suelo 

Disponibles cuando se disuelve el 

compuesto 

Metales asociados o incorporados a una matriz 

biológica 

Disponibles cuando se descompone 

Metales asociados o formando parte de la 

estructura de un mineral 

Disponibles cuando se 

meteoriza/destruye el mineral 

 

La toxicidad de un elemento es distinta dependiendo de su movilidad, lo 

que va a regular no sólo su disponibilidad, sino también su grado de toxicidad. 

Para determinar la toxicidad de los metales pesados hay que tener en 

cuenta que éstos tienen una gran capacidad para unirse con diversos tipos de 

moléculas orgánicas. 

Estas uniones entre el contaminante y las sustancias del organismo dan 

lugar a procesos de bioacumulación. Este aumento de la concentración de la 

sustancia química en un organismo biológico respecto a la concentración de esa 

misma sustancia en el medio ambiente se debe a la imposibilidad por parte del 

organismo de eliminar una cantidad suficiente del contaminante, por lo que 

tienen lugar estos procesos de acumulación. 

Además puede darse un proceso de biomagnificación, esto es, un 

incremento de los niveles del contaminante a lo largo de los diferentes eslabones 
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de la cadena trófica, siendo en los eslabones superiores donde se hallen los 

mayores niveles de contaminantes. 

El clima es un factor que ejerce una enorme influencia, no sólo en la 

movilidad de los metales en el suelo, sino también en el resto de factores antes 

mencionados (Seoánez Calvo, 1999). Así, la actividad microbiana y la absorción 

por parte de la planta podrán verse afectadas por los cambios de humedad y 

temperatura (Rieuwerts y col., 1999), al igual que muchas reacciones químicas. 

Los procesos de lavado, escorrentía y evapotranspiración van a favorecer unas 

direcciones u otras en el transporte de contaminantes tanto a través del perfil del 

suelo como en superficie. 

En resumen, podemos decir que los cambios en las condiciones 

medioambientales, como la variación de pH, temperatura, la descomposición de 

la materia orgánica, lavado, intercambio iónico, actividad microbiana, un cambio 

en las condiciones redox y un aumento en la concentración de sales y agentes 

complejantes en el medio (Bourg, 1995), pueden acelerar la liberación de 

metales al medio (Förstner, 1995a; Filgueiras y col., 2002). 
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1.4. ELEMENTOS TRAZA Y PLANTAS 

La mayoría de las plantas para crecer y completar su ciclo de vida, no sólo 

requieren macronutrientes (N, P, K, S, Ca y Mg) sino también los denominados 

oligoelementos. Los elementos traza que se consideran esenciales para la 

nutrición de las plantas son: B, Cu, Fe, Mn, Mo y Zn (Adriano, 2001), que pasado 

cierto umbral de concentración se vuelven dañinos. También hay metales sin 

actividad biológica conocida, que si se encuentran en determinadas cantidades 

en seres vivos tienen como consecuencia disfunciones en sus organismos. Son 

elevadamente tóxicos y tienden a acumularse, elementos como el Cd, Hg, Pb, 

Sb, Bi, Sn, Tl (García y Dorronsoro, 2005). Los metales dependiendo de cómo 

afecten a las funciones fisiológicas de los seres vivos, se pueden calificar como 

esenciales, no esenciales y tóxicos (Cornelis y col., 1993).  

Las plantas absorben los nutrientes del suelo. Este proceso depende en 

gran medida de la especie vegetal, de la concentración de metales presentes y 

de las características del suelo en el que se encuentren. La absorción y posterior 

acumulación dependen de la disponibilidad de estos metales desde la solución 

del suelo a la raíz de la planta. La movilidad de los metales depende entre otros 

factores del pH La mayoría tienden a estar más disponibles a pH ácido, excepto 

el As, Cr, Mo y Se, los cuales tienden a estar más disponibles a pH alcalino 

(Kabata-Pendias, 2000).  

La absorción y acumulación de nutrientes por los vegetales es mediante 

procesos muy específicos (Lasat, 2000). Aun así, algunos metales y metaloides 

no esenciales para las plantas son absorbidos y acumulados a través de estos 

mecanismos. Esto se debe a que tienen propiedades electroquímicas muy 

parecidas a las de los nutrientes. La capacidad de los vegetales para retener 

metales y otros contaminantes puede variar según la especie y la naturaleza los 

mismos. Estas diferencias en la absorción de metales pueden ser debidas a la 

interacción planta-raíz-metal y a la capacidad de retención del metal por el suelo. 

(Naidu et al., 2003). La bioacumulación es un incremento en los valores de 

concentración de un producto químico en un ser vivo en un cierto plazo de 

tiempo, comparada con la concentración de dicho producto químico en su 

entorno (Angelova et al., 2004). Cuando se trata de agregación de contaminantes 
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en plantas, unos son más fácilmente fitodisponibles que otros (Kabata-Pendias, 

2000).  

Si la concentración de metales en el suelo alcanzan valores que 

sobrepasan los límites máximos permitidos causan efectos a corto plazo como 

inhibición del crecimiento normal y el desarrollo de las plantas, así como, una 

reducción de las poblaciones microbianas del suelo, el término que se utiliza es 

“polución de suelos” (Martín, 2000). 

Las plantas pueden adoptar distintas tácticas frente a la existencia de 

metales en su hábitat (Barceló et al., 2003). Unas basan su subsistencia en la 

estrategia de una segregación o exclusión del metal, reduciendo su transporte 

solamente a la parte aérea estas especies son sensibles y tolerantes a los 

metales. Otras transforman el metal en una forma no tóxica para la planta y lo 

almacenan en la parte aérea. De forma que algunas plantas pueden crecer en 

áreas contaminadas y aguantar la hiperacumulación de metales y otros 

contaminantes (Susarla et al., 1999).  La presencia de metales como 

contaminantes pueden producir a las plantas diferentes alteraciones (Tabla 1.5.). 

Tabla 1.5. Alteraciones fisiológicas que provocan algunos metales sobre las plantas (Nastuch, 

1997) 

METAL EFECTO EN VEGETALES 

ALUMINIO 
Inhibición de la división celular, alteración de la membrana celular y de las funciones a nivel 

citoplásmico. 

ARSÉNICO Reducción del crecimiento y alteración de la concentración de Ca, K, P y Mn en la planta. 

CADMIO 
Inhibición de la fotosíntesis y la transpiración. Inhibición de la síntesis de clorofila. 

Modificación de las concentraciones de Mn, Ca y K. 

COBRE 
Desbalance iónico, alteración de la permeabilidad de la membrana celular, reducción del 

crecimiento e inhibición de la fotosíntesis. 

CROMO 
Degradación de la estructura del cloroplasto, inhibición de la fotosíntesis. Alteración de las 

concentraciones de Fe, K, Ca y Mg. 

MERCURIO Alteración de la fotosíntesis, inhibición del crecimiento, alteración en la captación de K. 

PLOMO Inhibición del crecimiento, de la fotosíntesis y de la acción enzimática. 

ZINC 
Alteración en la permeabilidad de la membrana celular, inhibición de la fotosíntesis, alteración 

en las concentraciones de Cu, Fe y Mg. 

 

Los mecanismos a través de los cuales los metales desempeñan 

su acción tóxica son diversos. Pueden dañar la estructura celular, 

alterar la permeabilidad de la membrana, inhibir enzimas etc.  
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La absorción de contaminantes metálicos por las plantas suele ser el primer 

paso para la entrada de éstos en la cadena trófica. El contenido en metales de 

los alimentos depende de muchos factores, los más destacables serían las 

condiciones medio-ambientales, los métodos de producción y procesado y el 

lugar de origen del alimento, especialmente en relación a la composición del 

suelo. En el Codex Alimentarius, un contaminante se define como sigue: 

"Cualquier sustancia no añadida intencionalmente al alimento, que está presente 

en dicho alimento como resultado de la producción (incluidas las operaciones 

realizadas en agricultura, zootecnia y medicina veterinaria), fabricación, 

elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o 

almacenamiento de dicho alimento o como resultado de contaminación 

ambiental. Este término no abarca fragmentos de insectos, pelo de roedores y 

otras materias extrañas". (CODEX STAN 193-1995)  

El Codex Alimentarius, auspiciado por la FAO-OMS, es una serie de 

normas alimentarias directrices y códigos de prácticas, cuyo fin es proporcionar 

unos preceptos sobre los alimentos para proteger la salud de los consumidores 

y se recomienda su uso en todos los países. En base a este programa, un gran 

número de países han establecido en sus legislaciones alimentarias límites de 

tolerancia para el contenido en metales pesados de los alimentos. 
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1.5. LA ACTIVIDAD MINERA 

La extracción de metales supone una fuente de arsénico y metales pesados 

potencialmente tóxicos (EPTs), que pueden alcanzar territorios muy alejados de 

su origen. Los emplazamientos contaminados por la actividad minera con EPTs 

representan un gran problema medioambiental, debido a los efectos 

toxicológicos que pueden causar sobre la salud de los ecosistemas y de los seres 

humanos. Por ello, durante los últimos años se han incrementado los estudios 

destinados a conseguir técnicas que resuelvan dicha problemática. 

La minería es un proceso mediante el cual se extraen minerales de un 

yacimiento, puede ser para utilizarlos directamente o para obtener de ellos los 

metales que lo componen. Este último sería caso de la minería metálica, casi 

siempre el metal representa una pequeña fracción del total de los materiales que 

forman el depósito y va en mayor o menor grado mezclado con ellos, por lo que 

hay que separarlo del resto. Para lograr el producto a comercializar, es necesario 

extraer una gran cantidad de materiales estériles que se suelen depositar en las 

inmediaciones de la explotación. Para alcanzar la pureza o concentración 

necesarias del elemento deseado, es preciso exponer la mezcla mineralizada 

extraída a una serie de procesos en los que se generan residuos. 

Los métodos de extracción y tratamiento de minerales que se emplean en 

la actualidad son bastante eficaces, y los estériles que se producen contienen 

concentraciones de metales relativamente bajas. Sin embargo, las escorias de 

las explotaciones mineras más antiguas presentan contenidos en metales muy 

elevados, ya que se empleaban procesos de separación menos útiles. La minería 

constituye un caso especial en lo que a generación de residuos se refiere. Incluso 

tras el cese de la actividad, las áreas mineras quedan expuestas a la 

contaminación procedente de los estériles depositados en escombreras y en 

pantanos mineros, sobre todo, si no fueron sellados de forma adecuada. Las 

características de los materiales que componen estos desechos son muy 

diferentes a las de los suelos de los que partían. Se trata de una mezcla tipo 

lodosa de roca molida finamente con elevados contenidos en metales y restos 

de los reactivos químicos empleados en los proceso de la flotación, lixiviación, 

fundición y refino del material original. Esta masa sobrante es muy susceptible a 

la erosión; puede ser transportada por el viento o el agua, sobre todo en zonas 
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donde su clima de lugar a lluvias torrenciales a menudo (Jacob y Otte, 2004). 

Por lo que estos residuos constituyen una importante fuente de contaminación 

por metales pesados, tanto en los suelos como en las aguas que se encuentran 

en los alrededores de las minas, además de en los suelos de las zonas aluviales 

que se encuentran aguas abajo (Alloway, 1995; Allan, 1995; Higueras y 

Oyarzum, 2002). Y pueden liberar metales durante siglos tras el fin de la 

actividad de la mina (Gundersen et al., 2001).  

El impacto debido a la actividad minera puede manifestarse en el suelo, la 

atmósfera y las aguas, tanto subterráneas como superficiales (Förstner, 1995; 

Pasariello y col., 2002), viéndose afectados la flora, fauna y el hombre. Los 

principales riesgos a lo que se expone el hombre como consecuencia de esta 

actividad son la inhalación e ingestión de polvo y suelo contaminado por metales 

pesados, la absorción por contacto dérmico y el consumo de agua y alimentos 

contaminados. Según Moore y Luoma (1990), la extracción de minerales supone 

una fuente de contaminación de metales pesados que puede alcanzar zonas 

distantes de su origen. Establecen tres tipos de contaminación derivados de la 

extracción de metales a gran escala. La contaminación primaria, estaría 

constituida por los residuos producidos durante la extracción, molienda y 

fundición que son depositados próximos a la fuente de origen en escombreras, 

balsas de estériles, etc., presentando diferente grado de contaminación en 

función de la procedencia de dichos residuos. La contaminación secundaria se 

produce como consecuencia del transporte de los contaminantes fuera de sus 

zonas de producción a través del agua y el viento a suelos, aguas superficiales 

y subterráneas tanto de material particulado como de los productos de alteración 

de los residuos antes mencionados. Finalmente, la contaminación terciaria 

supone una movilización de los contaminantes a muchos kilómetros de su origen 

(Navarro Hervás, 2004).  

La actividad minera daña directamente la calidad del suelo desde la 

extracción del material. Al producirse un aumento en la concentración de 

elementos traza, se provoca un desequilibrio en la actividad de los 

microorganismos presentes en el suelo hasta que impide la descomposición de 

la materia orgánica perjudicando la biota y a la calidad del suelo (Wong, 2003). 

Los estériles que se generan son tóxicos para los organismos vivos e inhibidores 
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de factores ecológicos, afectando el crecimiento de las plantas (Salomons, 

1995). Además la mezcla resultante de residuo y suelo alterado tiene unas 

propiedades que no permiten el desarrollo de la cubierta vegetal, siendo sus 

características fisicoquímicas más representativas las siguientes: textura 

descompensada, perdida de la estructura edáfica, desequilibrio en el contenido 

de nutrientes, capacidad de cambio muy reducida, escasa retención hídrica y 

aparición de compuestos tóxicos (García y Dononsoro, 2005). Las plantas 

cultivadas en suelos contaminados extraen más elementos traza y la 

concentración de éstos, en los tejidos vegetales, suele estar relacionada 

directamente con la cantidad presente en los suelos y sobre todo en la solución 

húmeda (Kabata-Pendias y Pendias, 2001). La absorción de contaminantes 

metálicos por las plantas suele ser el primer paso para la entrada de éstos en la 

cadena alimenticia, por lo que altas concentraciones de metales en suelos 

pueden modificar la calidad de los alimentos (Gulson et al. 1996) 

Hasta fechas muy recientes, no existía una normativa que tipificara los 

residuos que se generan en las explotaciones mineras. Actualmente, la apertura 

de una nueva mina debe contemplar una serie de requisitos ambientales que 

influyen en gran medida en la viabilidad económica del proyecto. Sin embargo, 

existe un pasivo medioambiental derivado de las explotaciones abandonadas 

que constituye un problema a nivel autonómico, nacional y europeo. La Unión 

Europea, consciente de esta problemática, elaboró la Directiva 2006/21/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión de 

los residuos de industrias extractivas: 

La Directiva es aplicable a los residuos que resultan de la extracción, el 

tratamiento y el almacenamiento de recursos minerales y de la explotación de 

canteras. Los residuos cubiertos esta Directiva no entran dentro del ámbito de 

aplicación de la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos. 

La gestión de estos residuos de extracción, debe hacerse en instalaciones 

especializadas y ajustarse a condiciones especiales. De acuerdo con la Directiva 

2004/35/CE, esta actividad puede conllevar la responsabilidad de las entidades 

explotadoras si se producen daños al medio ambiente. Los Estados miembros 

están obligados a velar por limitar los riesgos para la salud pública y el medio 

24 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0021:ES:NOT
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l21208_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/l28120_es.htm


Capítulo 1                                                                        Introducción y Antecedentes 

ambiente asociados, entre otros, a la explotación de instalaciones de tratamiento 

de residuos de extracción por medio de la aplicación del concepto de «mejores 

técnicas disponibles». 

1.5.1. Instalaciones de gestión de residuos de las industrias 
extractivas 

Ninguna instalación de gestión de residuos de las industrias extractivas 

puede funcionar sin autorización de las autoridades competentes. Para obtener 

este tipo de autorización, la entidad explotadora de la instalación debe cumplir 

las disposiciones de la Directiva. 

Las autoridades competentes deben informar al público sobre las 

solicitudes de autorización que se han presentado. Esta disposición permite al 

público remitir sus observaciones y participar en el procedimiento de evaluación 

de las solicitudes de autorización. 

Al construir una nueva instalación de gestión de residuos o al modificar una 

instalación existente, la autoridad competente debe velar por que se tomen las 

siguientes medidas: 

• la instalación debe estar situada en un emplazamiento adecuado; 

• debe garantizarse su estabilidad física y evitar la contaminación del suelo, 

del aire y de las aguas; 

• las labores de seguimiento e inspección de la instalación deben ser 

realizadas por personal competente; 

• debe preverse el cierre, la rehabilitación de la instalación y el seguimiento 

después del cierre. 

• los explotadores de instalaciones que presenten un riesgo potencial para 

la salud pública o para el medio ambiente (categoría «A»), deben 

establecer: 

• una estrategia de prevención de accidentes graves; 

• un sistema de gestión de la seguridad; 

• un plan de emergencia interior con las medidas que se deban tomar en el 

emplazamiento en caso de accidente. 
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Para las instalaciones de la categoría A, la autoridad competente debe 

establecer un plan de emergencia externa, que prevea las medidas que deben 

adoptarse fuera del emplazamiento en caso de accidente. Estos dos tipos de 

planes de emergencia (el de la entidad explotadora y el de la autoridad 

competente) tienen por objeto limitar los daños potenciales a la salud de las 

personas o al medio ambiente así como permitir la recuperación del medio 

ambiente tras un accidente. Ambos planes deben contemplar la participación del 

público y la consideración de las opiniones expresadas. 

La entidad explotadora de una instalación de gestión de residuos debe 

establecer un sistema de garantía financiera antes de iniciar la explotación, con 

el fin de cumplir las obligaciones de la Directiva y de garantizar la existencia y 

disponibilidad de fondos para rehabilitar las instalaciones al final de la 

explotación. 

Las instalaciones de gestión de residuos se considerarán definitivamente 

cerradas cuando la autoridad competente efectúe una inspección final, examine 

los informes presentados por la entidad explotadora, haya certificado que el 

emplazamiento ha sido rehabilitado y haya dado su visto bueno. Tras el cierre, 

la entidad explotadora debe mantener y supervisar el lugar mientras la autoridad 

competente lo considere necesario. Los costes de estas medidas correrán en 

principio por cuenta de la entidad explotadora. 

1.5.2. Medidas de gestión de los residuos de las industrias 
extractivas 

Los Estados miembros deben velar por que el explotador de la instalación 

prepare un plan de gestión de los residuos, que se reexaminará cada cinco años. 

Los objetivos del plan deben ser los siguientes: evitar o reducir la producción de 

residuos y/o de su nocividad; facilitar la recuperación de los residuos a través del 

reciclaje, la reutilización o la valorización; facilitar la eliminación segura de los 

residuos a corto y largo plazo. 

El plan debe incluir como mínimo: la descripción de los residuos y de sus 

características (químicas, físicas, geológicas, etc.), la descripción de las 

sustancias utilizadas para el tratamiento de las materias minerales, los métodos 

de transporte y de tratamiento de los residuos; los procedimientos de 
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seguimiento y vigilancia; en su caso, la clasificación de la instalación de gestión 

de residuos (categoría «A»); las medidas previstas para el cierre de la instalación 

y el seguimiento posterior al cierre; las medidas destinadas a prevenir la 

contaminación del agua y el suelo. la autoridad competente debe velar porque la 

entidad explotadora de una instalación de gestión de residuos adopte las 

medidas necesarias para prevenir la contaminación del agua y del suelo: 

evaluando la producción de lixiviados (los líquidos que se filtran a través de los 

residuos depositados, incluidas las aguas de drenaje contaminadas); evitando la 

contaminación de los lixiviados, las aguas superficiales y las aguas 

subterráneas; tratando las aguas y los lixiviados contaminados para su 

eliminación. 

Asimismo, la Directiva prevé medidas específicas destinadas a limitar la 

concentración de cianuro en las cuencas destinadas a recibir los residuos y las 

aguas residuales en los casos en los que se emplee cianuro para la extracción 

de minerales. 
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1.5.3. Inspecciones, registros e informes 

Las autoridades competentes deben examinar las instalaciones de gestión 

de residuos con regularidad, incluida la fase posterior a su cierre. La entidad 

explotadora, tiene la obligación de llevar registros de todas las operaciones de 

gestión de residuos, así como de transmitirlos a las autoridades competentes 

durante las inspecciones. 

Los Estados miembros deben presentar cada tres años a la Comisión 

Europea un informe sobre la aplicación de la Directiva. A su vez, la Comisión 

publicará un informe a los nueve meses de haber recibido la información de los 

Estados miembros. 

Los Estados miembros deben velar por que se mantenga actualizado un 

inventario de las instalaciones de gestión de residuos cerradas, incluidas las 

instalaciones abandonadas situadas en su territorio que tengan un impacto 

medioambiental grave o supongan un riesgo, a corto o medio plazo, de constituir 

una amenaza grave para la salud humana o el medio ambiente. 

Por otro lado el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de 

los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del 

espacio afectado por actividades mineras (BOE, 13 de junio de 2009). Incorpora 

al ordenamiento interno español la Directiva 2006/21/CE, sobre la gestión de los 

residuos de industrias extractivas. Tiene carácter básico y pretende unificar y 

mejorar las disposiciones relativas a la protección del medio ambiente en el 

ámbito de la investigación y aprovechamiento de los recursos minerales regulado 

por la Ley de Minas. 

El Real Decreto tiene por objeto el establecimiento de medidas, 

procedimientos y orientaciones para prevenir o reducir en la medida de lo posible 

los efectos adversos que sobre el medio ambiente, en particular sobre las aguas, 

el aire, el suelo, la fauna, la flora, el paisaje y los riesgos para la salud humana 

puedan producir la investigación y aprovechamiento de los yacimientos 

minerales y demás recursos geológicos, y, fundamentalmente, la gestión de los 

residuos mineros. 
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1.5.4. La minería en la Sierra Minera Cartagena-La Unión 

La Sierra Minera de Cartagena-La Unión es la formación montañosa más 

oriental de la Región de Murcia se encuentra en el sureste de la provincia de 

Murcia, dispuesta de este a oeste junto al Mar Mediterráneo a lo largo de 44 Km, 

comprendidos aproximadamente entre Cabo de Palos y la Punta de La Azohía. 

El tramo occidental de la Sierra de Cartagena ha conformado desde hace 

más de 2500 años una de las zonas mineras de gran tradición e importancia de 

España. La historia de cada emplazamiento es compleja, con varios ciclos de 

explotación a través de casi tres mil años, por lo que las escombreras que 

quedan son un registro de todas las actividades que han afectado a cada uno de 

ellos. 

La explotación de estos depósitos minerales comienza con los fenicios y 

los cartagineses (siglos V-IV A.C.). Los romanos llegaron a explotar galerías de 

hasta 500 metros de profundidad en esta zona. Este es el caso de la zona minera 

del Cabezo Rajao (La Unión, Murcia), donde tras una etapa relativamente 

tranquila, a finales del siglo XIX se activan las labores mineras hasta la época de 

los ochenta, en la que la crisis del sector siderometalúrgico determina el fin de la 

actividad minera en la zona. 

Se pueden distinguir dos etapas en esta última fase de la actividad; en 

primer lugar, una etapa de desarrollo y agotamiento del proceso entre los años 

1842 y 1950, que a su vez supuso un importante impacto demográfico en la zona 

y el desarrollo de infraestructuras como redes viarias, ferrocarril y el 

acondicionamiento de los fondeaderos de Cartagena, Escombreras y Portmán 

(Navarro Hervás, 2004). Entre los años 50 y 90 se produce una nueva etapa de 

recuperación con el desarrollo de nuevas bases tecnológicas, tras la cual, cesa 

la actividad. De la Sierra Minera de La Unión, se obtenían hasta 1991, minerales 

de plomo, plata, cinc y otros contenidos en las piritas, que suponían una 

aportación a la producción nacional del 40% de plomo, el 60% de plata, el 12% 

de cinc y 130000 t/año de piritas (Dirección General del Medio Natural, Región 

de Murcia, 1998). 

La explotación minera supuso la movilización de grandes cantidades de 

suelo, lo cual ha provocado un cambio estructural, originándose enormes huecos 
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y escombreras y la creación de balsas artificiales. Todo ello, ha supuesto la 

alteración del relieve natural y del paisaje de la zona.  

La operación más impactante en el medio ambiente, ha sido la utilización 

de lavaderos de mineral, actividad que se desarrolla fundamentalmente en esa 

segunda etapa entre los años 50 y 90 del siglo XX. La finalidad del lavado es 

ampliar el valor del producto obtenido, aumentando la concentración del 

contenido específico en metal. Los residuos resultantes se obtenían en forma de 

lodos que se destinaban a zonas de depósito que posibilitaban su sedimentación, 

aunque cuando llovía los vertidos eran canalizados directamente a las ramblas 

que drenaban al Mar Menor para evitar la rotura de los pantanos de depósito. A 

mediados de los años 50, al comprobar que la cubeta meridional somera de la 

laguna, se estaba llenando con los estériles de minería, las empresas 

modificaron las instalaciones para derivar los vertidos al Mediterráneo, un 

ejemplo es el lavadero Roberto (figura 1.3) motivo por el que se hizo tristemente 

famosa la Bahía de Portmán.  

 

 

Figura 1.3.- Lavadero Roberto años después del cese de su actividad. 
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La fase del gran vertido empieza en 1957 cuando la sociedad Peñarroya 

España pone en funcionamiento el lavadero Roberto, uno de los lavaderos de 

flotación más grandes del mundo, que trataba 1000 Tm/día. En el transcurso del 

tiempo tuvo numerosas modificaciones, constituyendo una de las más 

importantes la de emplear el agua del mar en todo el proceso de tratamiento del 

mineral, para lo que se instaló una estación de bombeo en la misma playa. En 

1966 se amplía la capacidad del lavadero que vertía sus estériles por una tubería 

que desembocaba a 250 metros de Punta Galera (figura 1.4), en la zona oeste 

de la bahía, pero la corriente los arrastraba al interior. Durante su funcionamiento 

vertió 57 millones de toneladas de estéril, formado básicamente por arcilla, 

cuarzo, siderita, magnetita, pirita y restos de blenda, de galena y de los reactivos 

químicos empleados en el proceso de la flotación. Su actividad no ceso hasta 

1990, habiéndose producido para entonces, uno de los mayores desastres 

ecológicos de la costa mediterránea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4- Tubería de descarga de residuos del lavadero. Imagen procedente de 

www.divergencias.typedpad.com/shared/image.html. 

Los materiales procedentes de las actividades mineras, depositados en 

balsas de estériles y escombreras junto a residuos de fundición, que se 

encuentran en la Sierra Minera y Portmán, son de naturaleza muy variada y 

granulometría heterogénea. Se trata de una mezcla de materiales en la que se 

distingue restos del tratamiento mecánico y metalúrgico de las menas 
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beneficiadas, constituidos por roca encajante no alterada, roca encajante 

alterada, mineralización primaria (sulfuros metálicos), mineralización secundaria 

(alteración hidrotermal) y productos de alteración supergénica de los sulfuros. 

Estos materiales mineros se encuentran en contacto con suelos clímax de 

la zona (Litosoles, Xerosoles cálcicos, mayoritariamente) desarrollados sobre 

rocas volcánicas, dolomías, calizas, micaesquistos, etc, que ya contienen unos 

niveles geogénicos de ETPs. Generalmente se encuentran situados en zonas 

topográficamente elevadas, en cabeceras de ramblas (Martínez Sánchez y 

Pérez Sirvent, 2013). 

Dichos materiales sufren procesos de meteorización, transporte y 

sedimentación con una dispersión hídrica de sus contaminantes por las ramblas 

(Fluvisoles calcáricos) y sus zonas de inundación y depósito, en suelos rojos más 

o menos carbonatados (Xerosoles Lúvicos y Luvisoles cálcicos) y en depósitos 

calizos cuaternarios (Xerosoles cálcicos y petrocálcicos) de las zonas 

colindantes de topografía más bajas. Estos suelos sobre los que se depositan 

los contaminantes mineros tienen sus propios niveles de EPTs, que pueden 

llegar a ser especialmente altos en los suelos rojos, suelos ricos en arcilla y 

óxidos de hierro que presentan un enriquecimiento geogénico del metal traza 

presente en la roca. (Martínez Sánchez y Pérez Sirvent, 2013). 

En estas zonas se producen procesos de atenuación (figura 1.5) 

reaccionando los drenajes ácidos de mina (DAM) con los materiales 

carbonatados, disminuyendo la movilidad de los contaminantes, así como su 

transferencia a la biota y por lo tanto, a la cadena trófica. 

Los materiales de la sierra sometidos a procesos de meteorización primaria 

in situ (alteración supergénica), dan como resultado diferentes productos según 

las reacciones de hidratación, hidrólisis, oxidación y disolución, estando la 

cinética de todas ellas condicionada por el pH, potencial redox y temperatura. 

Los mecanismos de alteración están favorecidos por diversos procesos de 

desagregación física como termoclastia, haloclastia, fuerzas biomecánicas, etc. 

Como consecuencia de todos ellos se producen con el tiempo modificaciones en 

las propiedades físico-químicas y mecánicas, composición mineralógica y 

petrológica (Pérez Sirvent et al., 1999; Navarro et al., 2012). 
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La oxidación de los sulfuros como pirita, debida a la inestabilidad de estas 

fases cuando se encuentran en un medio oxidante y ácido, es la principal 

responsable del aumento de la acidez y la formación de una serie de productos 

en los depósitos procedentes de la actividad minera (drenaje ácido). Además, 

constituye una fuente de contaminación por metales pesados que puede afectar 

tanto a las aguas superficiales como a las subterráneas. 

Los minerales extraídos por la actividad minera fueron principalmente: 

galena argentífera, blenda, cerusita, casiterita y óxidos de hierro. Tras las 

alteraciones podemos encontrar: Carbonatos de plomo, cinc, hierro, cobre, calcio 

y magnesio. Sulfuros de hierro, cinc, plata, plomo, cobre, níquel, antimonio y 

arsénico. Óxidos de hierro, plomo, estaño, aluminio y manganeso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5.- Principales procesos relacionados con la formación de los suelos en la Sierra Minera. 

(Modificado de Martínez Sánchez y Pérez Sirvent, 2013) 
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1.6. DRENAJE ÁCIDO 

La generación de drenajes ácidos asociados a residuos mineros es una de 

las causas más importantes de contaminación. Las aguas ácidas se originan por 

la oxidación espontánea de piritas y otros sulfuros relacionados (Sainz et al., 

2003). Esta alteración es característica de las explotaciones de menas metálicas, 

carbones, uranio y en general cualquier explotación minera cuyas escombreras 

sean ricas en sulfuros. El principal problema relacionado con esta perturbación 

es cómo transforma las características de los suelos y de las aguas, tanto 

superficiales como subterráneas. Además de la modificación del pH, al adquirir 

el carácter ácido, estas aguas alcanzan una mayor capacidad para poner en 

disolución metales (hierro, manganeso, cobre, cinc, níquel, etc.). La 

consecuencia suele ser un deterioro excesivo del ecosistema acuoso o la 

imposibilidad de uso de las aguas para abastecimiento, urbano e incluso 

industrial, dado el carácter corrosivo que presentan sobre estructuras metálicas 

y de hormigón. 

La alteración de los sulfuros de los estériles se produce de forma natural 

por las condiciones del medio. El agua de lluvia con 2O  y 2CO , ataca a estos 

sulfuros y destruye sus estructuras. En la pirita el ión +2Fe  es oxidado a +3Fe  

mientras que el ión −2S  pasa a −2
4SO . Pudiendo, ambos, ser transportados y/o 

precipitados formando nuevos minerales. Cada elemento, al ser liberado por la 

alteración, presenta un comportamiento distinto en función de sus características 

geoquímicas y condiciones de pH y Eh (Bigham y col., 1992). 

La disolución de los sulfuros en condiciones supergénicas es un proceso 

biogeoquímico complejo, que implica a numerosas reacciones hidrolíticas y de 

oxidación-reducción interconectadas. La generación de aguas ácidas está 

relacionado no sólo con la naturaleza de los productos de oxidación, sino 

también con la velocidad a la que se producen, es decir con la tasa de oxidación. 

El proceso de oxidación de la pirita (Singer y Stumm, 1970; Kleinmann et 

al., 1981; Nordstrom, 1982; Salomons, 1995) consta de las siguientes etapas 

secuenciadas: 
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Etapa I. La pirita se oxida en condiciones aerobias de acuerdo con la 

siguiente reacción: 

 OHOFeS 222 272 ++   +−+ ++ HSOFe 442 2
4

2  

En esta etapa inicial, si el medio dispone de suficiente alcalinidad como 

para neutralizar la acidez, de ahí que el agua tendrá un pH neutro o ligeramente 

ácido (pH >4,5) y precipite el hierro en forma de hidróxido férrico, según la 

reacción: 

 OHOFe 22
2 104 +++    ++ HOHFe 8)(4 3  

La oxidación de la pirita tiene un carácter fundamentalmente abiótico y la 

tasa de oxidación química es relativamente baja en relación con las etapas 

posteriores, ya que el Fe férrico no contribuye al proceso de oxidación. En 

consecuencia, el agua de drenaje se caracteriza por bajos contenidos de hierro 

y elevadas concentraciones de sulfatos, a medida que progresa la generación 

de ácido y se agotan los minerales neutralizantes, el pH disminuye y el proceso 

se encamina hacia su segunda etapa. 

Etapa II.  Cuando el agua de drenaje o de poro presenta una acidez 

relativamente alta (los valores de pH están comprendidos entre 2,5 y 4,5), el 

proceso de oxidación es mucho más rápido debido a la acción catalizadora de 

las bacterias acidófilas, principalmente Thiobacillus ferrooxidans y Leptospirillium 

ferrooxidans (Schrenk et al., 1998). El agua contiene elevadas concentraciones 

de sulfatos y metales pesados disueltos, y la relación ++ 23 / FeFe  es todavía baja. 

Etapa III. En condiciones de extrema acidez (pH<2,5), la oxidación 

biológica prevalece sobre la química, dando lugar a la transformación del hierro 

ferroso en hierro férrico mediante la siguiente reacción de oxidación: 

 ++ ++ HOFe 22 2
2  OHFe 2

32 ++  

A su vez, el hierro férrico, sustituye al oxígeno como agente oxidante e 

interacciona con la pirita, acelerando significativamente su disolución según la 

reacción: 

 OHFeFeS 2
3

2 814 ++ +   +−+ ++ HSOFe 16215 2
4

2  
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La duración de cada etapa puede fluctuar entre varios días y cientos de 

años, depende del medio físico y microbiológico de la escombrera. 

En la oxidación de pirita bajo condiciones de pH inferior a 3 y altas 

concentraciones de sulfato disuelto, está favorecida la precipitación de jarosita y 

otros sulfatos en función de los iones presentes en la disolución. Cuando la 

concentración de iones sulfato es menor y el pH ligeramente superior se forman 

una serie de minerales con grado de cristalinidad muy bajo y de color amarillento 

(Bigham y col., 1992), que reciben el nombre de MDM (mine drainage minerals). 

En ambos casos, al aumentar el pH se ve favorecida la precipitación de goethita. 

Cuando el pH alcanza valores superiores a 5, la oxidación de +2Fe  se produce 

en condiciones abióticas, formándose ferrihidrita, que en presencia de iones 

sulfato se transformará en goethita. 

Los iones +H  suponen un aumento en la acidificación del medio. Los iones 
−2

4SO  y +3Fe  formados actúan favoreciendo la oxidación de nuevos sulfuros y 

aumentando la acidez del medio (Allan, 1995). En el medio se van a encontrar 

además de pirita con esfalerita y galena: 

 +++ ++→+++ HFeZnSOOHOFeZnS 222/12 2
422

3  

 +++ ++→+++ HFePbSOOHOFePbS 222/12 2
422

3  

 ++ +→+ HOHFeOHFe 3)(3 32
3  

El hidróxido es el precursor de una serie de minerales típicos del ambiente 

oxidativo de menas sulfuradas que otorgan a las escombreras un color 

amarillentorojizo típico (Bigham y col., 1992), siendo el mineral más común de 

este grupo la goethita, FeO(OH). En climas áridos estas reacciones pueden 

quedar interrumpidas dando lugar a una serie de sulfatos férricos, como la 

copiapita o la jarosita (Higueras y Oyarzum, 2002). 

El 2CO  actúa en el proceso de oxidación produciendo la carbonatación del 

metal y suministrando iones sulfato que catalizarán futuras reacciones de 

oxidación, además de aumentar la acidez del medio. 

 +− ++→+++ HSOPbCOOOHCOPbS 22 2
43222  

36 
 



Capítulo 1                                                                        Introducción y Antecedentes 

 +− ++→+++ HSOZnCOOOHCOZnS 22 2
43222  

También en el proceso se forman sulfatos solubles que pueden precipitar a 

partir de las aguas ácidas sulfatadas, al superar sus correspondientes productos 

de solubilidad y alcanzar el grado de sobresaturación. Entre estos minerales 

secundarios predominan sobre todo sulfatos de hierro, con diferentes estados de 

oxidación e hidratación. El sulfato de hierro más común es la melanterita (

OHSOFe 24
2 7*+ ). Los ciclos de precipitación y disolución de estos minerales 

secundarios afectan a la composición de las aguas de drenaje ácido y sobre todo 

a las concentraciones totales de metales y sulfatos disueltos. Estos precipitados 

solubles almacenan temporalmente metales pesados y acidez que se liberan 

durante las épocas de lluvia. 

Las condiciones redox y de pH van a influir en la movilidad de los metales 

pesados presentes en los estériles: 

La mayoría de metales a pH ácido, aumentan su disponibilidad (excepto 

As, Mo, Se y Cr). A pH moderadamente alto se forman hidróxidos insolubles y a 

pH alcalino muy alto se produce redisolución del precipitado por formación de 

hidroxicomplejos  

El potencial de oxidación-reducción es responsable de que el metal se 

encuentre en estado oxidado o reducido. Esto a su vez influye en la forma en 

que aparece el metal en su mayor o menor disponibilidad. 

1.6.1. Remediación del drenaje ácido 

La prevención y remediación del drenaje ácido es más compleja una vez 

clausurada la mina que cuando se mantiene en activo. Los efectos de este tipo 

de contaminación se dispersan sin control por grandes extensiones a través de 

los acuíferos, arroyos y ríos. Esto aumenta las dificultades técnicas para la 

recuperación de los recursos dañados y eleva también los costos. Estas 

consecuencias negativas no son evidentes cuando se cierra una mina, sino que 

comienzan a aparecer tiempo después y pueden perdurar por décadas e incluso 

siglos (Coggans, 1992). 

Existen numerosos estudios enfocados a minimizar las alteraciones que 

ocasionan los drenajes ácidos de mina. La mayoría se basan en procesos de 
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neutralización utilizando componentes alcalinos con una gran capacidad de 

disolución y de bajar la acidez del medio (Sverdrup, 1990; Jambor y Blowes, 

1998). El mineral más utilizado es la calcita y utilizando este compuesto se han 

implantado muchos sistemas de remediación como los drenajes anóxicos de 

caliza (Ulrich, 1999).  

La disolución de los carbonatos en condiciones ácidas da lugar a 

concentraciones altas de bicarbonatos, según la reacción: 

 )()( 2
3

22
3 aqCOaqCaCaCO −+− +↔  

 )()( 3
2
3 aqHCOHaqCO −+− ↔+  

 )()()( 323 aqCOHaqHaqHCO ↔+ +−  

 )()()( 3222 aqCOHlOHgasCO ↔+  

Como se puede ver, la solubilidad de los carbonatos están relacionados 

directamente por la presión parcial del CO2 disuelto (Butler, 1991). Normalmente, 

ambientes anóxicos contienen elevadas presiones parciales (10-3.5 atm en 

condiciones abiertas a 10-1 atm en condiciones de soterramiento) de CO2 

(debido en gran medida a la descomposición de la materia orgánica u otras 

reacciones en anaeorobiosis) con lo que se favorece la correspondiente 

disolución de los carbonatos (Veiga del Baño, 2011). 

A niveles atmosféricos, las bajas presiones parciales del CO2 limitan la 

disolución de carbonato de calcio, de forma que solamente pueden ser disueltos 

60-75 mg/L de alcalinidad, sin embargo en las condiciones anóxicas puede llegar 

entre 200-400 mg/L. Otra ventaja del uso de las tecnologías basadas en los 

carbonatos, es sin duda la capacidad tampón del −−
3

2
3 / HCOCO , puesto que los 

impactos dañinos por acidez empiezan a ser notables una vez que el pH cae por 

debajo de 5 unidades de pH (Younger, 1997) el efecto amortiguador de los 

carbonatos puede ser muy importante, para evitar rebasar esta frontera de pH. 

Se pueden distinguir dos posibles vías de actuación: aplicar las técnicas de 

tratamiento a las aguas ácidas y/o a los estériles generados atacando 

directamente sobre el foco de contaminación. 
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Tratamiento de aguas ácidas: 

El tratamiento de estas aguas se puede dividir en dos tipos: tratamiento 

activo y tratamiento pasivo (Younger et al., 2002). 

Tratamiento activo: consiste en el uso de métodos que requieren la 

aplicación continua de energía eléctrica y reactivos químicos para la 

recuperación de la calidad del agua. Estas técnicas son muy efectivas, pero su 

mantenimiento supone elevados costes asociados al consumo de energía, los 

reactivos empleados y la mano de obra (Kleinmann, 1990; Skousen et al., 1998). 

Por lo que se suele descartar su aplicación en zonas mineras abandonadas.  

Tratamiento pasivo: se fundamenta en la mejora de la calidad del agua 

usando únicamente fuentes de energía disponibles de forma natural. Se realiza 

en sistemas estáticos que incluyen materiales asequibles fácilmente y de bajo 

coste (abono, caliza, etc.). Estos sistemas son alimentados por gravedad no 

precisan el uso de reactivos sintéticos ni la aplicación de energía externa 

(Younger et al., 2002; Walton-Day, 2003; Sheoran y Sheoran, 2006). La técnica 

de tratamiento pasivo más común es la oxidación de aguas ácidas para 

transformar los metales en solución a sus formas oxidadas menos solubles. Para 

lograrlo se añaden reactivos alcalinos tales como calcita para incrementar los 

valores de pH para luego provocar la precipitación metálica (Turner y McCoy, 

1990; Blowes et al., 2000) Estos procesos son lentos porque necesitan más 

tiempo de residencia del agua en los lechos de tratamiento. Además, pueden 

considerarse estrategias sostenibles para el tratamiento de aguas de mina a 

largo plazo, reconociendo que el AMD ( Acid Mine Drainage) es un fenómeno 

que suele durar siglos y hasta milenios (Younger, 1997).  Estas ventajas permiten 

su uso en minas abandonadas y de difícil acceso. Por estos motivos, 

actualmente las investigaciones centran sus objetivos en la optimización de 

estos sistemas de tratamiento. 
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1.7. REMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS 

Durante las últimas décadas ha tomado cuerpo en las sociedades 

desarrolladas la voluntad activa de corregir y prevenir los efectos de la 

contaminación sobre el medio ambiente y los recursos naturales. La 

contaminación de los suelos es un capitulo muy importante dentro del problema 

de la contaminación ambiental pues el suelo permite prolongar en el tiempo sus 

efectos nocivos. En cuanto que éstos afectan a las personas corresponde al 

Derecho regular el sistema de deberes y privilegios de los ciudadanos en relación 

con el uso y la protección de un recurso natural tan básico como es el suelo. El 

grado de juridicidad desplegado entorno a su contaminación es un indicador del 

respeto por el medio ambiente de una determinada sociedad. 

En la cumbre de Río de Janeiro (1992) los diferentes Estados participantes 

firmaron una serie de declaraciones relacionadas con la protección del suelo. A 

partir de ahí se ha ido desarrollando a nivel nacional e internacional un marco 

legal que pretende mejorar la salud de los ecosistemas: 

La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, traspone la Directiva 

91/156/CEE, del Consejo de 18 de marzo relativa a residuos (CCE, 1991). La 

finalidad de esta Ley es prevenir la producción de residuos, establecer el régimen 

jurídico de su producción y gestión, promover, la reducción, reutilización, 

reciclado y otras formas de valorización. Es la primera normativa que aborda de 

manera específica y concreta la problemática de los suelos contaminados en 

España. En su título V, Suelos Contaminados, se establece que las 

Comunidades Autónomas realizarán un inventario de los suelos contaminados, 

evaluando los riesgos para la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo 

con los criterios y estándares que, en función de la naturaleza de los suelos y de 

los usos, se determinen por el Gobierno, previa consulta a las Comunidades 

Autónomas. 

En el ámbito internacional, en Marzo de 2002 se realizó una Comunicación 

de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social 

y al Comité de las Regiones denominada “Thematic Strategy on Soil Protection” 

(Hacia una estrategia temática para la protección del suelo) (CCE, 2002). En esta 

Comunicación se contempla que los Estados miembros de la UE deberán 

40 
 



Capítulo 1                                                                        Introducción y Antecedentes 

asegurarse de que se toman acciones para restaurar los espacios contaminados 

identificados en su territorio nacional. La restauración debe consistir en acciones 

sobre el suelo que permitan extraer, controlar, contener o reducir los 

contaminantes de un área determinada, considerando su uso actual y futuro, 

impidiendo además cualquier riesgo significativo para la salud humana y el medio 

ambiente. Los espacios contaminados reconocidos tendrán que ser restaurados 

en un tiempo que oscila entre 30-50 años, debiéndose responsabilizar el propio 

Estado de aquellos lugares sin propietario o en donde no se puedan asumir los 

costes de la restauración (Directiva 2004/35/EC (CEC, 2004)). 

A partir de esta Comunicación, se publicaron diferentes informes 

redactados por los grupos de trabajo definidos en el marco de la misma. Uno de 

ellos sería el informe sobre contaminación del suelo (Van Camp et al., 2004) 

analiza las clases de contaminación, local o difusa, su expansión en Europa y de 

qué forma se puede plantear tanto su estudio como la defensa de los suelos y la 

descontaminación de aquellos territorios ya contaminados. 

La publicación del Real Decreto 9/2005 (BOE, 2005) establece los valores 

de referencia genéricos para compuestos orgánicos, así como una relación de 

actividades potencialmente contaminantes, a partir de las cuales deberá 

desarrollarse un inventario actualizado de suelos contaminados. En cuanto a los 

valores de referencia para metales pesados, que deben establecerse a escala 

regional al no ser elementos de origen exclusivamente antrópico, este Real 

Decreto solamente propone los criterios para su establecimiento. En Cambio 

establece los criterios para declarar un suelo como contaminado, definiendo las 

circunstancias que deben concurrir en función de sí es prioritaria la protección 

de la salud humana o la protección de los ecosistemas. En su artículo 7, 

puntualiza que: 

• “El alcance y ejecución de las actuaciones de recuperación será tal que 

garantice que la contaminación remanente, si la hubiera, se traduzca en 

niveles de riesgo aceptables de acuerdo con el uso del suelo”. 

• “La recuperación de un suelo contaminado se llevará a cabo aplicando las 

mejores técnicas disponibles en función de las características de cada 

caso. Las actuaciones de recuperación deben garantizar que materializan 

soluciones permanentes, priorizando, en la medida de lo posible, las 
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técnicas de tratamiento in situ que eviten la generación, traslado y 

eliminación de residuos”. 

• “Siempre que sea posible, la recuperación se orientará a eliminar los focos 

de contaminación y a reducir la concentración de los contaminantes en el 

suelo. En el caso de que por razones justificadas de carácter técnico, 

económico o medioambiental no sea posible esa recuperación, se podrán 

aceptar soluciones de recuperación tendentes a reducir la exposición, 

siempre que incluyan medidas de contención o confinamiento de los 

suelos afectados”. 

 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. (BOE 
núm. 181, de 29 de julio de 2011) Se traspone al ordenamiento jurídico español 

la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 

noviembre de 2008, sobre residuos, que estableció el marco jurídico de la Unión 

Europea para su gestión y sustituye a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 

Residuos. 

La nueva Ley fomenta la implantación de medidas de prevención, la 

reutilización y el reciclado de los residuos, y permite calificar como operación de 

valorización la incineración de residuos domésticos mezclados solo cuando ésta 

se realiza con un nivel de eficiencia energética específico; de igual forma, 

pretende aumentar la transparencia y la eficacia ambiental y económica de las 

actividades de gestión de residuos. 

El Título V “Suelos contaminados” organiza y perfecciona el contenido 

elemental que sobre este tema se encontraba en la Ley 10/1998, de Residuos, 

desarrollado en parte por el RD 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece 

la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios 

y estándares para la declaración de suelos contaminados. Reitera lo ya 

decretado, aunque aporta cambios interesantes, que quedan reflejados en la 

Exposición de Motivos, “se ha considerado fundamental mantener el régimen 

jurídico que ya está en vigor, si bien a la luz de la experiencia adquirida se 

matizan algunas cuestiones como la determinación de los sujetos responsables 

de la contaminación de los suelos. Asimismo, y con la finalidad de adquirir un 
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mejor conocimiento de la situación de los suelos contaminados se regulan las 

obligaciones de información a las que quedan sujetos tanto los titulares de las 

actividades potencialmente contaminantes del suelo como los titulares de los 

suelos contaminados y se crea el inventario estatal de suelos contaminados”.  

En el artículo 33 dispone: 

“El Gobierno aprobará y publicará una lista de actividades potencialmente 

contaminantes de suelos” 

“Los titulares de estas actividades deberán remitir periódicamente a la 

Comunidad Autónoma correspondiente los informes en los que figuren la 

información que pueda servir de base para la declaración de suelos 

contaminados” 

“Los propietarios de las fincas en las que se haya realizado alguna de las 

actividades potencialmente contaminantes estarán obligados, con motivo de su 

transmisión, a declararlo en escritura pública. Este hecho será objeto de nota 

marginal en el Registro de la Propiedad”  

En el artículo 34 establece: 

“Las Comunidades Autónomas declararán y delimitarán los suelos 

contaminados, debido a la presencia de componentes de carácter peligroso (…) 

que, establecidos en función de la naturaleza de los suelos y de sus usos, se 

determinen por el Gobierno (…)” 

“obligará a realizar las actuaciones necesarias para proceder a su limpieza 

y recuperación, en la forma y plazos en que determinen las respectivas 

Comunidades Autónomas y será objeto de nota marginal en el Registro de la 

Propiedad, a iniciativa de la respectiva Comunidad Autónoma en los términos 

que reglamentariamente determine el Gobierno. Esta nota marginal se cancelará 

cuando la Comunidad Autónoma correspondiente declare que el suelo ha dejado 

de tener tal consideración”. 

“con las medidas de limpieza y recuperación del terreno que se 

establezcan, hasta que éstas se lleven a cabo o se declare el suelo como no 

contaminado” 
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En el artículo 36 se expone claramente una de las novedades que aporta 

es que se modifica el orden de los responsables de las labores de limpieza y 

remediación de los suelos contaminados. “Estarán obligados a realizar las 

operaciones de descontaminación y recuperación reguladas en el artículo 

anterior, previo requerimiento de las Comunidades Autónomas, los causantes de 

la contaminación, que cuando sean varios responderán de estas obligaciones de 

forma solidaria y, subsidiariamente, por este orden, los propietarios de los suelos 

contaminados y los poseedores de los mismos”. En la derogada Ley 10/1998 se 

situaba en el orden de sujetos responsables de la descontaminación, y tras el 

contaminador, al poseedor del terreno afectado, para dejar al propietario en 

tercer y último lugar. 

“El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o 

negligencia, está obligado a reparar el daño causado” 

“la recuperación de los costes de descontaminación no podrá exigirse por 

encima de los niveles de contaminación asociados al uso del suelo en el 

momento en el que se produjo la contaminación por el causante” 

En el artículo 38, se expone la otra novedad más relevante introducida 

viene dada por la posibilidad de llevar a cabo su recuperación de forma voluntaria 

por el responsable de dicha recuperación, sin la previa declaración de suelo 

contaminado por parte del órgano ambiental, que, como se sabe, era requisito 

indispensable bajo la derogada Ley 10/1998 para imponer la obligación de 

recuperación del suelo. De esta forma, la reparación voluntaria se podrá llevar a 

cabo mediante un proyecto de descontaminación, que necesariamente deberá 

ser validado por el órgano autonómico competente. Ese mismo órgano, deberá 

llevar un registro de las descontaminaciones que se lleven a cabo de manera 

voluntaria. 
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1.7.1. Valorización de residuos 

El ciclo de vida de los residuos generados en los procesos industriales 

constituye hoy un objeto prioritario de investigación. Todo esto, además está 

apoyado en la Normativa Medioambiental Ley de Residuos 10/98 art. 11.2, ya 

que todo residuo potencialmente valorizable deberá ser destinado a estos fines 

evitando su eliminación en todos los casos posibles. 

Valorización: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los 

recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin 

utilizar métodos que puedan ocasionar perjuicios al medio ambiente. 

Dentro de los residuos aplicables a las tecnologías de recuperación de 

suelos contaminados por EPT’s, podemos considerar a los de naturaleza 

carbonatada, buscando las propiedades estabilizantes e inmovilizantes del 

carbonato cálcico para los metales, modificando las condiciones de pH y 

aportando características complejantes y adsortivas. 

1. Los residuos de la construcción y demolición provenientes de plantas 

clasificadoras, presentan unas propiedades excelentes para su utilización 

como enmendantes en una tecnología de recuperación de suelos in situ 

por inmovilización de metales pesados. Los Residuos de la Construcción 

y Demolición, RCDs., se originan en aquellas actividades relacionadas 

con obras nuevas, obras de restauración, reposición o rehabilitación y/o 

trabajos de demolición. La mayoría de los residuos que se obtienen en 

estas actividades, pueden considerarse como inertes, entendiendo como 

tales, la definición que se recoge en la Directiva 1993/31/CE relativa al 

vertido de residuos.  

2. Residuos de filler calizo procedentes de Plantas de clasificación de áridos, 

que son muy numerosas y su aprovechamiento actual no está 

desarrollado, por lo que constituye un residuo que provoca un impacto 

ambiental. El término filler está asociado al desarrollo de la tecnología de 

la fabricación del cemento y de los hormigones. Entendemos como filler a 

materiales inorgánicos minerales, naturales o artificiales, especialmente 

seleccionados que, mediante una adecuada preparación en función de su 

granulometría, mejoran las propiedades físicas del cemento. Dentro de 
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ellos, el filler calizo es el material inorgánico constituido principalmente por 

carbonato de calcio (CaCO3). 

El filler calizo constituye una de las principales adiciones minerales 

del cemento tal y como figura en la normativa NTP 334.090:2001. 

Aprovechando estas propiedades del filler ampliamente estudiadas 

sobre el cemento en la normativa descrita, así como los fenómenos de 

disolución generales y de precipitación debido al pH, por la facilidad de 

acceso de la tecnología de mezclado y utilización de las mezclas de 

carbonatos, así como el uso de residuos calizos para abaratar el costo y 

promover la reutilización de residuos, en esta trabajo se ha optado por el 

tratamiento de estabilización/precipitación mediante mezclas con filler 

calizo, procedentes de residuos industriales e intentando resolver el valor 

óptimo de la mezcla y las reacciones que pueden tener a largo plazo. 

3. Otro residuo industrial de naturaleza carbonatada, que también presenta 

una magnificas características para este uso, es el lodo de la industria del 

mármol, que representa un grave problema en determinadas zonas donde 

se concentra esta actividad. 

La aplicación de criterios de sostenibilidad para el tratamiento de suelos 

contaminados por metales pesados constituye una necesidad derivada de la 

problemática particular de este tipo de contaminación. Estas cuestiones deben 

ser respondidas en el marco que desarrolla la propuesta de Directiva para la 

protección del suelo. 

Esta es una de las razones por las que se prima el desarrollo de tecnologías 

de tratamiento in situ y el diseño de proyectos de recuperación sostenibles, 

evitando la generación, traslado y eliminación de residuos de acuerdo con lo 

prescrito en R.D., de 18 enero de 2005, y recomendadas por EPA, frente a las 

de excavación y transporte.  

Otra característica que deben cumplir estas tecnologías es la de preservar 

la integridad del paisaje de manera que resulte aceptada por los actores 

implicados: administración (nacional, regional y local), opinión pública, equipos 

técnicos de empresas, ciudadanos… con el objeto de poder plantear proyectos 

46 
 



Capítulo 1                                                                        Introducción y Antecedentes 

de descontaminación con las bases que puedan surgir de estas investigaciones 

que aquí se proponen. 

Se propone utilizar los RCDs y filler calizo como agentes inmovilizantes de los 

metales, aprovechando sus propiedades fisicoquímicas y la ampliación del ciclo 

de vida de estos materiales. 

En general, deben seleccionarse mecanismos que sean capaces de eliminar o 

reducir a niveles tolerantes un determinado contaminante, para ello se utilizan 

como objetivos: 

• -proteger la salud y el medio ambiente. 

• -cumplir con la legislación. 

• -coste reducido 

• -que constituya una solución permanente 

Téngase en cuenta que, según la legislación vigente, todo lo que constituye 

un suelo contaminado, si se traslada de sitio, deja de ser un suelo para 

convertirse en residuo peligroso, siéndole de aplicación la normativa vigente para 

residuos peligrosos. Es esta una razón muy poderosa que refuerza la necesidad 

de desarrollar técnicas de tratamiento in situ, evitando la generación, traslado y 

eliminación de residuos de acuerdo con lo prescrito en el R.D., de 18 enero de 

2005.  Esta estrategia coincide con las recomendaciones de EPA, ya que se 

disminuyen los riesgos de dispersión y se evita la utilización de otro vertedero de 

residuos peligrosos, primándose esta opción frente a las de excavación y 

transporte.  

Las técnicas de tratamiento, consisten en líneas generales en alterar 

materiales contaminados, destruyéndolos o modificándolos, con objeto que sean 

menos peligrosos o dejen de serlo. Se puede llevar a cabo por diferentes vías de 

actuación, reducir la cantidad de material contaminado, recuperar o retirar un 

componente que confiera al material sus propiedades peligrosas, o bien 

inmovilizarlo.  
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1.7.2. Técnicas para la remediación 

Existen gran variedad de técnicas para la recuperación de suelos 

contaminados por EPTs, en la tabla 1.6 se recogen los tratamientos que más se 

aplican. Su aplicación está condicionada por las características del suelo y del 

contaminante, del tiempo estimado para su ejecución del nivel de eficiencia 

esperado con cada proceso y de su viabilidad económica (Reddy et al., 1999). 

Tabla 1.6. Técnicas de tratamiento más utilizadas para suelos contaminados por EPTs. 

Tipo de tratamiento  Tratamiento Aplicación 
Contención  Barreras hidráulicas In situ 
  Barreras horizontales In situ 
  Barreras de suelo seco In situ 
  Barreras verticales In situ 
  Sellado profundo In situ 
Confinamiento  Estabilización Físico-Química Ex situ 
  Inyección de solidificantes In situ 
  Vitrificación In situ-Ex situ 
Descontaminación Biológico Biopilas Ex situ 
  Biotransformación de metales In situ 
  Compostaje Ex situ 
  Fitocorrección In situ 
  Landforming Ex situ 
  Lodos biológicos Ex situ 
 Físico-Químico Adición de enmiendas In situ 
  Barreras permeables activas In situ 
  Extracción In situ 
  Flushing In situ 
  Inyección de aire comprimido In situ 
  Lavado Ex situ 
 Térmico Desorción térmica Ex situ 
  Incineración Ex situ 

 

Hay diferentes criterios para la clasificación de las técnicas de remediación 

(Van Deuren et al. 1997, Sellers 1999): 

En función de los objetivos que se quieren alcanzar a la hora de recuperar 

un suelo contaminado (Kaifer et al., 2004), se puede distinguir entre: 

• Técnicas de contención que tratan de aislar el contaminante en el suelo 

sin actuar directamente sobre él, normalmente utilizando barreras físicas. 

• Técnicas de confinamiento, que disminuyen la movilidad de los 

contaminantes presentes en el suelo para controlar su desplazamiento 

actuando directamente sobre las condiciones fisicoquímicas del medio en 

que se encuentran. 

• Técnicas de descontaminación, dirigidas a disminuir la concentración de 

los contaminantes en el suelo. 
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Teniendo en cuenta la estrategia de remediación. Estas pueden utilizarse 

separadas o en conjunto, para remediar la mayoría de los emplazamientos 

contaminados: 

• Destrucción o modificación de los contaminantes. Este tipo de tecnologías 

busca alterar la estructura química del contaminante. 

• Extracción o separación. Los contaminantes se extraen y/o separan del 

medio contaminado, aprovechando sus propiedades físicas o químicas. 

• Aislamiento o inmovilización del contaminante. Los contaminantes son 

estabilizados, solidificados o contenidos con el uso de métodos físicos o 

químicos. 

Según el lugar de realización del proceso de remediación: 

• In situ. Son las aplicaciones en las que el suelo contaminado es tratado, 

o bien, los contaminantes son removidos del suelo contaminado, sin 

necesidad de excavar el sitio. Es decir, se realizan en el mismo sito en 

donde se encuentra la contaminación. 

• Ex situ. La realización de este tipo de tecnologías, requiere de excavación, 

dragado o cualquier otro proceso para remover el suelo contaminado 

antes de su tratamiento que puede realizarse en el mismo sitio (on site) o 

en instalaciones externas que requieren el transporte del suelo 

contaminado (tratamiento off-site). 

Los tratamientos in situ requieren menos manipulación, pero suelen ser más 

lentos y más difíciles de llevar a cabo dada la dificultad de poner en contacto 

íntimo a los agentes de descontaminación con toda la masa de suelo 

contaminada. Los tratamientos ex situ suelen ser más costosos pero también 

más rápidos, consiguiendo normalmente una recuperación más completa de la 

zona afectada. 

Tipo de tratamiento: 

• Tratamientos biológicos (biorremediación). Utilizan las actividades 

metabólicas de ciertos organismos (plantas, hongos, bacterias) para 

degradar, transformar o remover los contaminantes a productos 

metabólicos inocuos. 
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• Tratamientos fisicoquímicos. Este tipo de tratamientos, utiliza las 

propiedades físicas y/o químicas de los contaminantes o del medio 

contaminado para destruir, separar o contener la contaminación. 

• Tratamientos térmicos. Utilizan calor para incrementar la volatilización 

(separación), quemar, descomponer o fundir (inmovilización) los 

contaminantes en un suelo. 

La Comisión Europea establece el principio de “Best Available Technology” 

(BAT), (Van-Camp et al., 2004), que contempla la necesidad de elección de la 

mejor tecnología disponible para la rehabilitación de un suelo contaminado, así 

como la necesidad de innovación y desarrollo sobre nuevas tecnologías. 

Asumiendo que la elección del proceso será siempre específica del lugar a 

descontaminar, el principio BAT recoge un sumario de las etapas, decisiones y 

acciones que se deben llevar a cabo para encontrar la técnica de recuperación 

más adecuada para un espacio contaminado. 

1.7.3.- Tecnologías de tratamiento “in situ” 

Los tratamientos “In situ” suelen ser los más utilizados ya que normalmente 

suponen menores costes, menor destrucción y alteración del medio, aunque en 

la mayoría de los casos son más lentos y más difíciles de llevar a cabo por la 

dificultad de poner en contacto íntimo a los agentes de descontaminación con 

toda la masa de suelo contaminada.  

Son los procesos sugeridos por la EPA frente a las de excavación y 

transporte. Para un estudio global y para que las técnicas de tratamiento in situ 

sean productivas, es ineludible una monitorización permanente del terreno 

sometido al tratamiento. Por lo tanto es imprescindible un control analítico del 

emplazamiento contaminado antes de comenzar la actuación y una vez que esta 

haya finalizado. 

La estabilización in situ es un tratamiento que se ha empleado en 

numerosos estudios a nivel mundial para reducir el carácter peligroso de un 

residuo (Peng et al., 2009), transformando el desecho y sus constituyentes 

peligrosos en un bloque con el objeto de: 

• Mejorar las características físicas y el manejo de los residuos. 

50 
 



Capítulo 1                                                                        Introducción y Antecedentes 

• Minimizar la velocidad de migración de los contaminantes al 

medioambiente. 

• Reducir el nivel de toxicidad. 

Se consigue favorecer la estabilización de las formas cambiables como 

metales fijados a la materia orgánica o a óxidos de manganeso características 

de suelos contaminados por metales pesados, frente a otros tratamientos que 

solo actúan sobre los metales en disolución. 

Este tipo de técnicas son muy recomendables para emplazamientos donde 

el riesgo se distribuye en grandes cantidades de suelo. En la mayoría de los 

casos, el excavar, transportar y verter o incinerar los suelos con alto nivel de 

contaminación no será ni medioambientalmente correcto ni económicamente 

viable, debido principalmente a la contaminación atmosférica adicional causada 

por el equipo de excavación, camiones y la exposición de suelos contaminados 

enterrados a la atmósfera, lo que incrementa la volatilización de compuestos 

orgánicos. 

Los agentes estabilizantes más comúnmente utilizados son: cemento, 

puzolanas, mezclas con cal y/o carbonatos y polímeros orgánicos termoestables 

(Peng et al., 2009). 
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1.7.4.- Tecnosoles 

Los Tecnosoles son un nuevo Grupo de Referencia de Suelos, de la Base 

Referencial Mundial del Recurso Suelo (IUSS Trabajo Group WRB, 2006) que 

combina suelos cuyas propiedades y pedogénesis están dominados por su 

origen técnico e incluyen, entre otros, los suelos derivados de desechos 

originados de las actividades humanas, como son los residuos mineros (Camps 

et al., 2008). 

Estos suelos, elaborados a partir de la mezcla de residuos deben cumplir 

las principales funciones del suelo, tal como se define por la (CE, 2006a). Están 

diseñados para ser utilizados en situaciones de deterioro precedente, 

difícilmente reversible a escala humana y fuera de áreas consideradas de 

protección natural. Para conseguir un adecuado funcionamiento de estos suelos 

artificiales, han de conocerse las condiciones del medio inicial así como las 

características de los materiales residuales utilizados y su evolución en el tiempo 

(Vittori et al., 2014). 

Los Tecnosoles derivados de residuos sustituyen de modo más eficiente a 

otras alternativas tradicionales de gestión de residuos: vertido incontrolado, 

vertido controlado, procesos de inactivación o incineración, valorización y 

recuperación de materiales útiles (Camps et al., 2008) 

El uso de enmendantes para reducir los problemas asociados a los suelos 

de minas se han llevado a cabo en los últimos años. Los efectos sobre las 

propiedades del suelos utilizando diferentes enmiendas como pueden ser los 

residuos orgánicos son los más desarrollados, entre los más comunes se 

encuentran, los lodos de aguas residuales (Wang et al., 2008, Egiarte et al., 

2009), compost de residuos agrícolas (Clemente et al., 2010), residuos de 

fábricas de papel (Calace et al., 2005). La eficacia de estos residuos ha sido 

cuestionada debido a que algunos contienen metales pesados que agravan la 

degradación de los suelos. 

Además de los residuos orgánicos, algunos investigadores han optado por 

la utilización de otros enmendantes como, residuos de caliza o material con 

carbonato cálcico. Melgar-Ramírez et al. (2012), utiliza lodos de mármol material 
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inorgánico y compost como material orgánico. (Wang et al., 2014  y Lee et al., 

2009). 

Entre las labores llevadas a cabo por el grupo de investigación de 

contaminación de suelos (E048-08), de la Universidad de Murcia, junto al 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y TRAGSA, a través del 

“Proyecto Piloto de Recuperación de la Bahía de Portmán” (Martínez y Pérez, 

2008), fue la recuperación de dos parcelas, mediante la fabricación de un 

Tecnosol, en función del uso del suelo. 

En el esquema siguiente (Figura 1.6) se muestra un corte vertical de las 

capas de tratamiento que sobre el sedimento contaminado se depositaron. Los 

resultados obtenidos hasta la fecha son muy satisfactorios, retención total de 

metales pesados y crecimiento de las plantas autóctonas de la zona, entre otros. 

Figura 1.6.- Diferentes capas de tratamiento del Tecnosol piloto. 

53 





 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 2 
Justificación y objetivos 

 
 
 
 
 
 





Capítulo 2                                                                        Justificación y objetivos 

 

 

2.1. JUSTIFICACIÓN  

Dentro de los proyectos de restauración y recuperación de espacios 

contaminados por residuos y actividades derivadas de las explotaciones 

mineras, deben destacarse aquellos que afectan a las zonas de cultivo de 

plantas de consumo. Según los estudios previos efectuados, las zonas de 

influencia minera afectan en grado muy diferente a las zonas limítrofes en donde 

se realizan actividades agrícolas. Estas características permiten considerar este 

tema como muy adecuado para profundizar y poner de relieve los mecanismos 

de transferencia del suelo al medio biótico, con la secuencia suelo-planta- 

cadena biótica, aportando conocimientos de los mecanismos ligados a estos 

procesos.  

2.2. OBJETIVOS 

Objetivo principal: Modelizar los procesos de transferencia de arsénico a 

plantas de consumo que pueden tener lugar en suelos contaminados, suelos 

restaurados mediante la fabricación de Tecnosoles en invernadero, simulando 

atenuación natural y forzada. 

Los objetivos parciales son: 

• Valorización de residuos RCDs (residuos de la construcción y demolición) 

y otros residuos que contienen altas concentraciones en filler calizo, 

utilizados como enmendantes 

• Establecer los factores de acumulación para las especies vegetales 

seleccionadas cuando crecen en diferentes condiciones de rizosferas 

contaminadas y recuperadas. 

• Estudiar las relaciones para la absorción de As por la planta frente a la 

otros nutrientes como el hierro y manganeso. . 

• Realizar un estudio comparativo de la transferencia de arsénico de la 

rizosfera a la planta en suelos que representan diferentes tipos de 

recuperación. 
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CAPITULO 3. DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

Para comprobar la movilidad y transferencia a especies vegetales de EPT’s 

presentes en suelos situados en emplazamientos considerados contaminados 

(Cabezo Rajao, Lo Poyo, Bahía de Portmán), se crearon varios tipos de 

tecnosoles (mezcla de residuos contaminados con emendantes) y se realizaron 

sobre estos una serie de cultivos de diferentes especies hortícolas de consumo 

habitual, en las instalaciones del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo 

Agrario y Alimentario (IMIDA) de Torre Pacheco. Para esto, se llevó a cabo un 

control de los EPT’s solubles presentes en los lixiviados, de los absorbidos por 

cada tipo de cultivo y de los presentes en la rizosfera. 

3.1. SELECCIÓN DEL MATERIAL 

3.1.1. Selección del suelo contaminado 

Como ya se ha comentado en el capítulo de introducción, la actividad 

minera crea alteraciones en el medio natural, desde las más leves hasta las que 

suponen grandes impactos sobre el medio en que se desarrollan. Se pone de 

manifiesto con las grandes diferencias existentes en el lugar desde que la 

actuación comienza, se desarrolla, y, sobre todo, cuando cesa.  

Cuando se producen grandes movimientos de tierra, con modificación de 

las pendientes naturales del terreno (canteras, minería, autovías, ferrocarriles...), 

el suelo queda despojado de su vegetación natural, pierde su estructura y 

aumenta la susceptibilidad del mismo a la erosión hídrica. Este hecho es lo que 

ocurre en la Sierra Minera, ya que ha estado sometida a actividades de minería 

extractiva durante largos periodos. El flujo de materiales más importante tiene 

lugar durante las lluvias, esporádicas pero de carácter torrencial, transportando 

gran cantidad de materiales, tanto de las escombreras de minas como 

procedentes de las balsas de lodos. La dispersión de los estériles por las 

ramblas, ha llevado los contaminantes hasta orillas del Mar Menor como es el 

caso del saladar de Lo Poyo.  
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En las proximidades de la Zona Minera existe una gran extensión de suelos 

calizos, de tradición agrícola, con cultivos hortícolas a cielo abierto y en 

invernaderos, muy favorecidos por la climatología de que disfrutan junto al Mar 

Mediterráneo. Estos suelos, que están situados en el área de inundación de las 

ramblas, presentan unos niveles de EPTs en ocasiones muy elevados, con una 

gran dispersión espacial de valores. En el área de alimentación de dichas 

ramblas, que funcionan con un cauce de agua corto y discontinuo cuando llueve, 

se reciben grandes aportaciones procedentes de flujos laterales constituidos por 

materiales pertenecientes a la zona minera.  

La movilidad de los metales viene condicionada por la mineralogía a la que 

están asociados y en general, los contenidos elevados de carbonato cálcico y la 

presencia de jarositas, afecta y reduce drásticamente la movilidad de los 

metales, disminuyendo su biodisponibilidad para las plantas. Solo quedan de 

forma parcialmente biodisponible en el caso de ingesta. 

La elección de los suelos contaminados para crear una mezcla de material 

contaminado tipo, que nos permita reproducir la situación real tras la dispersión 

de los estériles por las ramblas en la zona de la Sierra Minera, fue la siguiente: 

Se seleccionaron tres emplazamientos en las inmediaciones de la Sierra 

Minera: 

• Cabezo Rajao, influencia continental 

• Bahía de Portmán, influencia marina 

• Lo Poyo orillas del Mar Menor 

El Cabezo Rajao se caracteriza por ser un cerro aislado que pertenece a la 

Sierra Minera en su vertiente al Mar Menor, presenta influencia continental y es 

un claro ejemplo de mina abandonada. Los sedimentos de la Bahía de Portmán 

constituyen un grave problema por su magnitud y su fuerte impacto ambiental, 

tienen características químicas y mineralógicas semejantes a los de la Sierra 

pero con influencia marina, estando bajo condiciones reductoras aquellos que 

superen los 40 cm de profundidad. El humedal de Lo Poyo es una zona protegida 

que se ha visto afectada por la dispersión de los contaminantes a través de las 

ramblas. En la figura 3.1 se puede observar la situación de cada una de los 

emplazamientos. 
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Figura 3.1- Ortofoto modificada con la panorámica de situación de los tres emplazamientos seleccionados y su entorno. 
http://cartomur.imida.es/visorcartoteca/ 
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Cabezo Rajao 

El Cabezo Rajao se localiza al sureste de la Región de Murcia, Se trata de 

un cerro aislado, situado a unos 7 km. al este de Cartagena y a unos 2 km. al 

oeste de la Unión (figura 3.2), precisamente en el límite entre ambos términos 

municipales, la zona presenta una morfología predominantemente llana con 

unas pendientes, en general, inferiores al 15% en cuyo centro se elevan dos 

promontorios, el Cabezo Rajao con una altura de 198 metros de altitud y Monte 

Agudo con 189. Limita al norte con el Campo de Cartagena, al sur con la Sierra 

Minera, al este con el núcleo urbano de La Unión, al cual se encuentra muy 

próximo y al oeste con pequeños núcleos de población que se encuentran en el 

tránsito entre la zona agrícola del Campo de Cartagena y la zona industrial de 

esta comarca. Debe su nombre a su fisonomía con un profundo corte que lo 

atraviesa de SE a NW. Constituye uno de los sitios emblemáticos de la minería 

antigua y moderna de Cartagena.  

Del mismo modo que otros cabezos que se alinean en la llanura norte de 

la sierra minera, se trata de una estructura subvolcánica, con forma de hongo, 

formada en su mayoría por rocas de la familia de las andesitas cuarzo, biotita, 

ortosa, piroxenos y plagioclasas. Su relieve en la actualidad se debe al proceso 

de erosión diferencial, que ha hecho que las rocas andesíticas resalten sobre los 

materiales más blandos circundantes (margas miocenas).  

La principal estructura mineralizada, es el filón de La raja, de dirección N-

130º. Que tiene un desarrollo en longitud de unos 600 metros, un desarrollo en 

profundidad de 400, y un espesor variable entre 2 y 14 metros, con un espesor 

medio de unos 4 metros (Rolandi, 1950). Fue explotado en la antigüedad por 

cartagineses y romanos a cielo abierto. La reactivación de la actividad minera en 

la edad moderna, se produce en la segunda mitad del siglo XIX, siendo el período 

de mayor actividad el comprendido entre 1885 y 1890. En esta época se 

construyen los principales pozos de extracción del mineral. Durante la guerra 

civil española se dejó inundar la mina, y en la etapa minera contemporánea ya 

no se consiguió trabajar por debajo de la planta 10 (308 metros de profundidad). 

La actividad minera cesó finalmente en 1977.  
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Los suelos del Cabezo Rajao y su entorno han sufrido una fuerte acción 

antrópica debido a las labores mineras que en ellos se han llevado a cabo. 

Existen suelos naturales muy interesantes puesto que se trata de los escasos 

enclaves de suelos desarrollados sobre rocas volcánicas, poco abundantes y 

que forman parte del último volcanismo del sureste español. 

Cuando las actividades humanas han provocado modificaciones profundas 

en los horizontes originales del suelo, o los han enterrado, debido a la remoción 

o perturbación de los horizontes de superficie, apertura de tajos, rellenos, etc., 

los suelos resultantes se denominan Antrosoles. En la zona de estudio se trata 

de Antrosoles úrbicos ya que presentan hasta una profundidad de más de 50 cm 

de acumulación de residuos procedentes de minas. Son los suelos más 

ampliamente representados en el Cabezo Rajao. Algunos, con un material 

arcillo-limoso, pulverulento, de pH muy ácido (1-3), con muy alto contenido en 

EPTs, que han sido y están siendo sometidos a una fuerte erosión hídrica y 

eólica, puesto que se trata de materiales de textura muy fina, sin compactación, 

muy sueltos y cuya dispersión puede alcanzar varios kilómetros de distancia. 

(Navarro Hervás, 2004). 
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Figura 3.2.- Ortofoto modificada con la situación del Cabezo Rajao respecto a La Unión. http://cartomur.imida.es/visorcartoteca/ 
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Figura 3.3.- Minas abandonadas en Cabezo Rajado Photo by Eduardo Enguita. http://es.worldmapz.com/photo/373847_de.htm 
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Saladar de Lo Poyo 

El saladar de Lo Poyo es un espacio protegido situado a orillas del Mar 

Menor entre las poblaciones de Los Urrutias y Los Nietos en el término municipal 

de Cartagena (figura 3.4). Como lugar protegido se encuentra incluido dentro de 

los denominados Espacios abiertos e islas del Mar Menor con la categoría de 

Parque natural, LIC y ZEPA. 

Se trata de una amplia superficie llana cuyo aspecto paisajístico es el de 

una marisma en la que antiguamente se explotaban una de las seis salinas que 

utilizaban agua del Mar Menor para obtener sal. La Marisma de Lo Poyo es un 

humedal que recibe aportes de agua dulce y sedimentos de las Ramblas del Beal 

y Los Nietos o Ponce. Es a través de estas ramblas como se produjo el impacto 

de la actividad minera en la Sierra de Cartagena-La Unión sobre el saladar. El 

vertido de estos estériles contaminantes inundó las Salinas de Lo Poyo, lo que 

supuso el principio del fin de su actividad y del uso agrario que hasta entonces 

rodeaba al aprovechamiento salinero.  

En este espacio protegido, los residuos mineros transportados 

fundamentalmente por la Rambla del Beal, y en menor medida por la Rambla de 

Ponce se depositaron sobre todo en su superficie, cubriendo los antiguos suelos 

con su vegetación, e incluso alcanzando la costa. Este fenómeno se mantuvo 

durante décadas, en particular en la primera mitad del siglo XX. Los estériles 

contienen elevadas cantidades de Pb, Zn, Cu y Fe. (Álvarez Rogel et al., 2004). 

Diversas prospecciones ponen de manifiesto que en algunas zonas del saladar 

la capa de residuos mineros supera los dos metros de espesor, dando una idea 

del volumen de residuos presentes.  

En base a diversos umbrales de toxicidad y normativas Nacionales y 

Europeas, el lugar puede considerarse altamente contaminado y existe riesgo de 

que los metales pasen a la cadena trófica, sobre todo si se produce pastoreo en 

la zona o a través de los organismos marinos que se alimentan y/o viven en el 

fango de las orillas. 
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Figura 3.4.- Ortofoto modificada con la situación del Saladar de Lo Poyo. http://cartomur.imida.es/visorcartoteca/ 
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Bahía de Portmán 

La bahía de Portmán se encuentra en la parte oriental de la Comunidad 

Autónoma de Murcia, entre Cabo de Palos y Cartagena, en el término municipal 

de La Unión (figura 3.5). El término municipal tiene una superficie de 24,6 Km² y 

actualmente cuenta con una población de 19263 habitantes (INE Nomenclátor, 

2013). Está compuesto por 2 pedanías: Roche y Portmán. 

Hace unos 2000 años que en los alrededores de la bahía de Portmán 

comenzó a desarrollarse la actividad extractiva. Esta zona tuvo cierto esplendor 

comercial y como refugio tiempo atrás. Iberos, fenicios, cartagineses y romanos 

fueron los pioneros de las explotaciones mineras de la sierra y utilizaron la bahía 

para el transporte por todo el Mediterráneo, pero es a partir del año 1957 cuando 

comienza la minería con explotaciones a cielo abierto. Durante muchos años 

parte del mineral triturado procedente del lavado de la ganga metálica que se 

extrae de la Sierra de Cartagena se depositaba en el interior del Mar Menor. A 

mediados de los años cincuenta, cesaron los vertidos a la laguna, porque su 

cubeta meridional, somera, se estaba llenando con los estériles de minería, 

derivándose la actividad hacia el Mediterráneo, en las inmediaciones de 

Portmán, cuando la sociedad Peñarroya España pone en funcionamiento el 

lavadero Roberto, uno de los lavaderos de flotación de los sulfuros: galena, 

esfalerita y pirita, más grandes del mundo, que trataba 1000 Tm/día (Martínez 

Sánchez et al., 2008). 

Portmán fue desde antiguo Portus Magnus, "puerto grande", y de ahí deriva 

su nombre. Era un pueblo minero y pescador (figura 3.6). A comienzos de los 

años 60, el vertido de estériles de la minería empezó a rellenar primero el puerto, 

después toda la bahía y, finalmente, se esparció por la plataforma, hasta llegar 

al talud continental, a los 100 m. de profundidad y a varios kilómetros de la costa. 

La línea de costa se ha adentrado casi un kilómetro en el mar (figura 3.7). 

Los vertidos modificaron profundamente la dinámica litoral, debido al 

finísimo material en suspensión, que interfería con la dinámica normal del 

plancton y de los peces (Cesar et al., 2009; Martínez Gómez et al., 2012). 
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Figura 3.5- Mapa de localización de la Bahía de Portmán. Situada entre Cartagena y La Unión. 
 

 
Figura 3.6- Estado de la bahía de Portmán en el año 1957, - 
http://almeria.cedex.es/CEPYC/bibl/memo/1994/memo.html 
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Figura 3.7- Vista aérea de la Bahía de Portmán. Se pueden apreciar las dos líneas de costa, de 

1957, y la actual. Así como la situación del lavadero Roberto y el punto de descarga al mar. 

 
 

Figura 3.8- Foto del lavadero Roberto en 1950 (Baños Páez, 2012). 

El Lavadero constaba de cuatro grandes naves (figura 3.8), cada una con 

una función concreta. El mineral tras pasar por la machacadora se transportaba 

por una cinta que lo descargaba a un molino, aquí se trituraba hasta un tamaño 

menor de 17 mm y lo molido pasaba una zona de clasificación que devolvía al 

molino lo que no se había triturado bien, proceso que se completaba en la 

primera nave, mediante dos cintas transportadoras de 200 m de longitud que 

descargaban en una gran tolva. A continuación mediante una batería de molinos 
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de barras y después molinos de bolas, en contacto con el agua de mar, se llevaba 

a cabo la molienda hasta un tamaño de diámetro menor de 180μm. 

En la segunda nave pasaba el resto del producto a unas celdas, 

produciéndose aquí la flotación del mineral de plomo, donde la pulpa del mineral 

seguía tres tratamientos (preconcentración, remolienda y diferenciación).Para 

ello hacían uso de cianuros, xantatos, sulfatos de cobre y otros reactivos que son 

los que ha día de hoy hacen que la bahía sea una gran balsa de materiales 

reactivos, ya que parte de ellos están a la intemperie y varias reacciones están 

sucediendo (Oyarzun et al., 2013). Después pasaba a una zona llamada 

acondicionador, donde se volvía a tratar, esta vez con sulfato de cobre y Xantato, 

haciendo flotar, ahora el mineral de zinc. Por último, en otro acondicionador se 

conseguía la flotación de la pirita. 

En la tercera nave se localizaban tres bombas que elevaban los estériles 

hasta una cañería que los llevaba al mar. Una vez que los minerales 

recuperables se habían separado, dos tuberías de 2200 m bajaban los estériles, 

junto con los restos de sustancias utilizadas en el proceso de flotación diferencial 

(600 kg/día de cianuro sódico; ácido sulfúrico, xantatos, sulfato de cobre, etc.) 

eran vertidos al mar a través de dos tuberías de más de 2 km de longitud, que 

recorrían todo el perfil de la bahía original atravesando el Monte de Punta Galera. 

En la cuarta nave se ubicaban dos tanques, uno de plomo y otro de blenda. 

Cada tanque tenía una bomba con la misión de transportar el mineral a la 

fundición. Además de estas naves, el recinto contaba también con un taller 

mecánico. 

 

El vertido fue autorizado por la Administración con fecha de 18 de febrero 

de 1959. La concesión estaba condicionada a que no afectara las características 

fundamentales y naturales de la bahía, e incluía la obligación de dragarla para 

recuperar los calados naturales que se viesen afectados (Baños Páez, 2012). En 

más de treinta años se han vertido al mar 60 millones de toneladas de estériles 

de minería, lo que ha provocado la colmatación y el aterramiento de 75 hectáreas 

de la bahía de Portmán; además de sepultar buena parte de la plataforma marina 

frente a las costas de Portmán. 
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Los materiales que constituyen hoy día los suelos de la bahía de Portmán 

están formados por: contaminación primaria por ser una zona de vertido directo 

de estériles de lavadero de flotación mineral y drenajes de ramblas con pH ácidos 

y alta carga metálica soluble, contaminación secundaria (aportes de sedimentos 

mineros por la acción de la dinámica litoral) y contaminación terciaria 

(escorrentías y aguas de otras ramblas y ramblizos que desembocan en la bahía 

y aportan materiales de atenuación natural) (Martínez Sánchez y Pérez Sirvent, 

2013). 

Se considera que tras el cese de los vertidos en 1990 se ha podido alcanzar 

un cierto equilibrio, los sedimentos están sometidos a la dinámica marina, 

especialmente los más próximos a la línea de mar, y a los efectos de las lluvias, 

escorrentías y otros vertidos. Esto implica una gran variedad de materiales en 

los que la granulometría define el origen del sedimento; la textura fina 

corresponde a estériles sin lavar y la textura gruesa a estéril lavado depositado 

por la acción del agua del mar, lo que ha llevado consigo una grano selección, 

dando como resultado un enriquecimiento en partículas gruesas (Martínez 

Sánchez et al., 2008). 
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3.1.2. Selección del suelo de cultivo T1 

Suelo vegetal de las proximidades de CIFEA-IMIDA, Torre Pacheco (suelo 

T1). En la tabla 3.1, se recogen las características generales de este suelo junto 

con los demás materiales de partida con los que se fabricaron los Tecnosoles 

para este trabajo. 

Este suelo, es el característico de la zona del campo de Cartagena, que 

suele tener uso agrícola. Nos permite tener una referencia de cómo se 

comportarían las plantas cultivadas en un suelo sin contaminar y al ponerlo en 

contacto con la mezcla de suelos contaminados reproducir lo que ocurre en la 

zona de influencia de las ramblas cuando se deposita material contaminado 

sobre este tipo de suelos. 

Como se puede observar en la tabla 3.1, contiene un gran porcentaje de 

carbonatos y por lo tanto, un pH elevado, por lo que por sí sólo podría contribuir 

a la atenuación natural de la dispersión de contaminantes al disminuir su 

movilidad.  
Tabla 3.1. Características generales de los materiales de partida 

Muestra 
pH C.E. M.O. CaCO3 Pb Cd Zn Cu As 

  (mS cm-1) (%) (%) (mg Kg-1) (mg Kg-1) (mg Kg-1) (mg Kg-1) (mg Kg-1) 

T1  7.97 0.30 1.4 45 43.9 0.2 124 24.2 16.7 
FILLER 9.36 0.38 < 0.2 95 1.6 0.2 5.1 - 7.4 
RCD 8.26 5.61 < 0.2 46 - - - - - 

CABEZO 
RAJAO 3.13 10.9 < 0.2 - 15610 104 46370 351 271 

LO POYO 5.49 23.8 < 0.2 - 13890 122 13250 110 219 
PORTMAN 2.18 57.3 < 0.2 10 16750 68 33720 108 2013 

C.E.: conductividad eléctrica; M.O.: materia orgánica. - : no detectado. 
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3.1.3. Selección de los materiales enmendantes 

Los residuos de la construcción y demolición provenientes de una planta 

clasificadora (URBASER), presentan unas propiedades excelentes para su 

utilización como enmendantes en una tecnología de recuperación de suelos in 

situ por inmovilización de EPTs. 

Estos residuos incluyen varios materiales inertes y reactivos, que resultan 

de la demolición no discriminatoria de estructuras. 

También pueden incluir desechos que se generan de la demolición 

discriminatoria de las mismas estructuras 

El 75% de los escombros que van al vertedero contienen: 54% ladrillos, 

azulejos y otras cerámicas;  12% hormigón;  4% madera;  0.2% yeso;  5% piedra;  

1.5% plástico; 0.5% vidrio;  2.5% metales;  0.3% papel; 4% arena, grava y otros 

materiales;  5% asfalto;  7% basura;  4% otros. Pero estos porcentajes pueden 

variar un día a otro e incluso en horas, no tratándose de un residuo homogéneo 

en ningún caso. 

La mayoría de los residuos que se obtienen en las actividades de 

construcción y demolición, pueden considerarse como inertes, entendiendo 

como tal la definición que se recoge en la Directiva 1993/31/CE relativa al vertido 

de residuos: 

“Son residuos inertes los residuos que no experimentan transformaciones 

físicas, químicas o biológicas significativas. Los residuos inertes no son solubles 

ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente de ninguna otra manera, 

ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las cuales 

entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio 

ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 

contaminantes de los residuos y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 

insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de 

las aguas superficiales y/o subterráneas”. 

A los RCDs se pueden sumar los residuos de Filler calizo procedentes de 

Plantas de clasificación de áridos, que son muy numerosas en nuestra Región y 

su aprovechamiento actual no está desarrollado, por lo que constituye un residuo 

que provoca un impacto ambiental.  
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Estos residuos inertes presentan posibilidades de aprovechar las  

condiciones que tienen los RCDs y el filler calizo, para modificar las condiciones 

de pH, lo que junto con sus características complejantes y adsortivas, puede 

permitirles actuar como estabilizadores de suelos contaminados con altos 

contenidos en EPTs, minimizando la movilidad de estos metales. La utilización 

de los RCDs y filler calizo supondría una valorización de estos, que pasarían de 

la categoría de residuos a la de subproductos, con los beneficios 

medioambientales y económicos que ello llevaría consigo.  

Se ha efectuado un muestreo periódico durante tres meses obteniendo un 

total de 12 muestras para los RCDs y de 24 para los Fillers. Los RCDs proceden 

de la Planta de Residuos de URBASER, situada en Cañada Hermosa, Murcia y 

los filler calizos son de procedencia muy variada, cubriendo un amplio espectro 

de plantas clasificadoras de Áridos de la Región de Murcia. Las características 

generales de estos materiales se muestran en la tabla 3.1. 

RCDs  de URBASER fracción fina 

Filler calizo de ARIMESA 
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3.1.4. Fabricación del suelo tipo contaminado TC 

Se ha optado por la obtención de un suelo mixto con un elevado contenido 

en EPTs compuesto a partir de tres suelos con la misma matriz mineralógica, 

pero de diferentes sitios de la zona minera (Cabezo Rajao (25%), Bahía de 

Portmán (50%) y Zona de Lo Poyo (25%)), habida cuenta la gran variabilidad 

espacial que presentan estos suelos y la imposibilidad de realizar estas 

experiencias con distintos suelos contaminados. La recogida de suelo para la 

experiencia se ha realizado con medios propios utilizando una pequeña 

excavadora y un camión (figura 3.10). Las características generales de estos 

suelos están resumidas en la tabla 3.1. 

• Suelo contaminado Cabezo Rajao (Sierra Minera, muestra A) 

• Suelo contaminado Lo Poyo (Mar Menor, muestra B) 

• Suelo contaminado Portmán (muestra C) 

Estos suelos fueron debidamente homogeneizados para la obtención del 

suelo contaminado utilizando una mezcladora industrial. Obteniéndose así el 

suelo tipo contaminado TC (figura 3.9). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3.9. – Esquema de la obtención del suelo contaminado tipo TC. 
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Figura 3.10- Fotos de las zonas de muestreo en la toma de muestras; a), b), c) y d) 

Corresponden a Portmán; e) a Cabezo Rajao y f) a Lo Poyo. 
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3.2. DISEÑO DE TECNOSOLES PARA USO AGRÍCOLA 

Los Tecnosoles se fabrican a partir de los suelos T1 y TC mezclados con 

los enmendantes elegidos  

• Tecnosol T2 : 50%T1+50%TC 

• Tecnosol T3: 75%T2+25% RCDs 

• Tecnosol T4:75%T2+25% Filler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.11- Esquema que representa la fabricación de los tres Tecnosoles T2, T3 y T4. 

 

Para la experiencia utilizaremos los cinco tipos de suelos, Los dos suelos 

tipo de partida T1 y TC; y los tres Tecnosoles T2, T3 y T4. 
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3.3. DISEÑO, DESARROLLO DE PLANTACIONES Y CONDICIONES DE 

CULTIVO 

El ensayo se inicia con la colocación de 10 depósitos de recogida de 

lixiviados de 80 litros de capacidad cada uno. En cada depósito vierten 3 filas de 

7 maceteros de poliestireno expandido, rellenos de los suelos ensayados, de 

dimensiones 1,100 x 240 x 220 mm, con una capacidad útil de 35 litros cada uno. 

En total se instalaron 10 unidades de 21 maceteros cada una en el interior de un 

invernadero de placas con ventilación lateral y cenital.  

Para la realización de los ensayos se plantearon inicialmente 2 cultivos 

diferentes con cinco tipos de suelo, lo que constituye las 10 unidades 

experimentales (cada una con 21 maceteros que vierten a un mismo depósito). 

Los tratamientos de suelo son los siguientes: 

• Suelo vegetal o suelo de referencia. (T1) 

• Suelo contaminado tipo (TC): 25% Cabezo Rajao + 50% Lo Poyo + 25% 

Portmán 

• Tecnosol 1 (T2): 50% T1 + 50% TC. 

• Tecnosol 2 (T3): 75% TC + 25% RCDs. 

• Tecnosol 3 (T4): 75% TC + 25% Filler calizo (T4). 

Se ensayaron los distintos cultivos en macetas en condiciones controladas 

bajo invernadero, empleando para cada cultivo 21 macetas que permita tener las 

suficientes repeticiones.  

A la hora de evaluar la posible productividad de un suelo contaminado, hay 

que tener en cuenta que los criterios de evaluación pueden tener un 

comportamiento diferente en función de una serie de factores que suelen alterar 

significativamente los resultados de las tablas de reducción de cosecha de las 

distintas especies. Esto es una consecuencia de varios factores, entre los que 

se encuentran la variabilidad que puede presentar la muestra de suelo 

seleccionada, para realizar la diagnosis de contaminación, las técnicas de cultivo 

aplicadas, las diferentes condiciones de humedad del perfil del suelo, los 

comportamientos variables según clases de metales existentes, o la selección 

de especies y variedades adaptadas a las condiciones del suelo e incluso la 
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relación entre la concentración de las metales durante las distintas fases del 

desarrollo de los cultivos (Martínez Raya, 1996). 

Las técnicas de cultivo influyen, positiva o negativamente, sobre las 

condiciones del suelo. La incorporación de fertilizantes, puede elevar el 

contenido de ciertas sales, como sucede con las derivadas del potasio o nitratos 

o facilitar el lavado, al favorecer los procesos de intercambio. Las técnicas de 

riego utilizadas, así como, los caudales aplicados, van a incidir sobre el lavado y 

afectarán al equilibrio de la solución del suelo, especialmente cuando se emplea 

la técnica de fertirrigación. Las labores de preparación del terreno, la localización 

y dosis de la semilla y posteriores labores de escarda tienen especial importancia 

en condiciones de los niveles de contaminantes. Por ello, se tratará de igualar 

todos estos factores en el ensayo para no dar lugar a variabilidad. 

3.3.1.- Realización de los cultivos de herbáceos en regadío, bajo 
invernadero 

Selección del material vegetal a emplear. 

Para llevar a cabo la metodología de campo, se eligieron las variedades 

más frecuentes en la Comarca para las distintas especies a ensayar: 

• Familia de las Asteráceas: 

o Lechuga Iceberg variedad Denver (Lactuca sativa,L. var.  longifolia) 

o Lechuga tipo Baby var. Little Gem (Lactuca sativa, L. var. capitata) 

• Familia de las Amarantáceas: 

o Acelga (Beta vulgaris L.)  

• Familia de las Brasicáceas: 

o Brócoli variedad Toro (Brassica oleracea L. var. Itálica Plenck) 

• Familia de las Fabáceas: 

o Alfalfa variedad Victoria (Medicago sativa L.) 

• Familia de las Liliáceas 

o Cebolla variedad Babosa (Allium cepa L.) 

o Puerro variedad Nobel (Allium ampeloprasum L. var.  porrum) 

Las plantas fueron suministradas por un semillero comercial, en cepellón 

con sustrato de turba y vermiculita y el cultivo se desarrollará bajo invernadero 

.y con fertirrigación, lo que permitirá tener controladas las variables climáticas.  
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Para estos cultivos se siguieron las recomendaciones de Nuez y col. (1996) 

y las prácticas agrícolas más comunes de la Comarca, ya que uno de los 

objetivos del proyecto es extrapolar los resultados obtenidos a la agricultura de 

la zona. 

Irrigación  

Para los distintos cultivos, se utilizará la técnica del riego localizado por ser 

el más utilizado en la zona y el que menos agua consume, entre otras ventajas. 

Las dosis de riego se determinarán por el método de la FAO. 

Fertilización 

Los fertilizantes se aplicarán siguiendo las recomendaciones de Guerrero 

(1990), las características del suelo y los resultados obtenidos de la experiencia 

en ensayos realizados en el CIFEA con estos cultivos. La aplicación será 

mediante fertirrigación, que es el método más eficaz (Cadahia, 1989). Se 

escogerán los abonos de uso común en la zona y se aplicará estiércol 

fermentado de fondo. 

Control de plagas. 

Debido a que las técnicas de “control integrado” parecen ser las que 

mejores resultados están dando en las plantaciones de la Comarca, parte de las 

plagas se controlarán con lucha biológica y con la lucha química requerida, 

previéndose el uso de los fitosanitarios que se encuentren entre los de empleo 

más común en los agricultores de la zona. 

3.3.2. Primera fase de cultivos 

La primera fase se inicia con las dos unidades de ensayo independientes 

para cultivos distintos. Cada unidad de ensayo, como hemos dicho, consta de 

cinco tratamientos con suelos diferentes en maceteros y cada tratamiento consta 

de 21 maceteros y un volumen de 32 litros de suelos (35 de volumen útil menos 

el espacio que no se llena del macetero). Por lo tanto, el volumen de tierra 

ensayado en cada tratamiento es de 672 litros. El ensayo comienza con dos 

cultivos diferentes: lechuga “Baby” y cebolla. Cada uno de estos cultivos se 

realiza en los cinco tipos de suelos ensayados T1, T2, T3, T4 y TC. 
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Lechuga “Baby” 

El primer cultivo hortícola ensayado es la lechuga (tipo “Baby”), variedad 

Litte gem. Se realiza un cultivo con una densidad de plantación comercial de 12 

a 14 plantas/m2, que conseguimos en los 21 maceteros de cada uno de los 5 

tratamientos con 4 plantas por macetero, siendo la densidad de plantación de 12 

plantas/m2, lo que supone un total de 84 plantas por tratamiento. 

Al inicio del ensayo cuando las plantas se consideran aún jóvenes se podía 

observar un retraso vegetativo sobre todo en el tratamiento TC y algo menos 

acusado en los Tecnosoles T2 y T4, mientras como cabía esperar, el mayor vigor 

de las plantas se observaba en T1.  

Se instaló a mitad del cultivo una malla pajarera, porque los gorriones se 

estaban comiendo el cultivo. 

Ninguna de las plantas de lechuga obtenidas en los 5 tratamientos fue 

comercial (TC no llego a desarrollarse y los demás tratamientos se espigaron por 

las elevadas temperaturas en el interior del invernadero). No se obtuvieron 

muestras representativas para el suelo TC en ninguna de las fases de 

crecimiento ya que las plántulas no llegaban a desarrollarse e incluso morían 

antes de que las plantas situadas en las otras clases de suelo llegaran a la 

primera etapa de crecimiento. 
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Figura 3.12- Fotos de las que se llegaron a desarrollar al final del cultivo para cada tratamiento 

a) T1, b) T2, c) T3, d) T4. 

 

Cebolla 

El primer cultivo estudiado en esta unidad de ensayo es cebolla variedad 

“Babosa”. Se realiza un cultivo con una densidad de plantación menor que la 

comercial (24 plantas/m2) de 12 plantas/m2 para no limitar el engrosamiento del 

bulbo por la falta de espacio, con lo que conseguimos en los 21 maceteros de 

cada uno de los 5 tratamientos con 4 plantas por macetero, lo que supone un 

total de 84 plantas por tratamiento. 

El cultivo de la cebolla ha mostrado grandes diferencias entre tratamientos, 

siendo altamente significativas las diferencias de producción entre T1 (suelo 

vegetal) con un buen desarrollo del bulbo, y  el resto de suelos contaminados T2 

y T3 con un tamaño de bulbo de la mitad. Mientras en T4 y TC, el bulbo no se ha 

desarrollado posiblemente por el contenido de contaminantes y por ser un suelo 

muy arcilloso, que no deja engrosar el bulbo, y en el caso de T4 y TC, por no 

tener consistencia. En el caso concreto de TC, no se llegó a desarrollar el bulbo 

a) b) 

c) d) 
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en ninguna de las etapas de crecimiento. Por lo que no se obtuvieron muestras 

representativas para este tipo de suelo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.12-Comparativa de los tamaños de las cebollas obtenidas a) T1 prácticamente el doble 

que T2; b) T2 y T3 de tamaño parecido. 

3.3.3. Segunda fase de cultivos 

En la segunda fase, se mantienen las dos unidades de ensayo 

independientes para cultivos distintos. Cada unidad de ensayo, como hemos 

dicho, consta de cinco tratamientos con suelos diferentes en maceteros y cada 

tratamiento consta de 21 maceteros y un volumen de 32 litros de suelos (35 de 

volumen útil menos el espacio que no se llena del macetero). Por lo tanto el 

volumen de tierra ensayado en cada tratamiento es de 672 litros. El ensayo 

continua con otros dos cultivos: Brocoli “Partenón” y Puerro “Nobel”. Cada uno 

de estos cultivos se realiza en los cinco tipos de suelos ensayados T1, T2, T3, 

T4 y TC. 

Brócoli 

El segundo cultivo estudiado en esta unidad de ensayo es el brócoli, 

variedad a cultivar “Partenón”. Se realiza un cultivo con una densidad de 

plantación comercial de 12 plantas/m2 que conseguimos en los 21 maceteros de 

cada uno de los 5 tratamientos con 4 plantas por macetero, lo que supone un 

total de 84 plantas por tratamiento. 

Por lo general, no se observan grandes diferencias vegetativas entre los 

distintos tratamientos a lo largo del cultivo. Salvo en el suelo tipo TC que no 

consigue desarrollarse significativamente, por lo que no se disponen muestras 

representativas para esta clase de suelo. 

b) a) 
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Se aprecia un ligero adelanto en la formación de las pellas en el T1 con 

respecto a los demás tratamientos, de casi una semana. 

Puerro 

El segundo cultivo estudiado en esta unidad de ensayo es el puerro, 

variedad a cultivar “Nobel”. Se realiza un cultivo con una densidad de plantación 

comercial de 9 plantas/m2 que conseguimos en los 21 maceteros de cada uno 

de los 5 tratamientos con 3 plantas por macetero. Siendo la densidad de 

plantación de 9 plantas/m2, esto supone un total de 63 plantas por tratamiento. 

Se colocan 5 paneles de trampeo en todo el invernadero para el 

seguimiento de plagas. 

El cultivo del puerro ha vegetado bien en 4 tipos de suelos, por su gran 

rusticidad (figura 3.13), menos en el suelo TC que apenas ha podido vegetar y 

no se consiguieron muestras de planta representativas para esta clase de suelo. 

 
Figura 3.13- Detalle del cultivo de puerro en su última etapa. 

 

3.3.4. Tercera fase de cultivos 

En la tercera fase, se siguen manteniendo las dos unidades de ensayo 

iniciales. Cada unidad de ensayo, como hemos dicho, consta de cinco 

tratamientos con suelos diferentes en maceteros y cada tratamiento consta de 

21 maceteros y un volumen de 32 litros de suelos (35 de volumen útil menos el 

espacio que no se llena del macetero). Por lo tanto el volumen de tierra ensayado 

en cada tratamiento es de 672 litros. El ensayo continua con otros tres cultivos: 
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Lechuga Iceberg, alfalfa “victoria” y acelga. Cada uno de estos cultivos se realiza 

en los cinco tipos de suelos ensayados T1, T2, T3, T4 y TC. La acelga se cultiva 

en la unidad de ensayo uno, una vez finalizada la plantación de alfalfa.  

Lechuga Iceberg “Denver” 

El cultivo de lechuga tipo Iceberg variedad Denver se realiza con una 

densidad de plantación comercial de 12 a 14 plantas/m2, que conseguimos en 

los 21 maceteros de cada uno de los 4 tratamientos con 4 plantas por macetero, 

siendo la densidad de plantación de 12 plantas/m2, lo que supone un total de 84 

plantas por tratamiento. Se ponen las lechugas pareadas. 

De las lechugas producidas ninguna está dentro de las categorías 

comerciales, pero del peso fresco unitario de cada una de ellas se deduce que 

las lechugas del T1 difieren significativamente del resto de tratamientos que no 

difieren entre sí. 

En T2 y TC se observan lechugas que ni siquiera cogollan en todo el ciclo. 

La lechuga ha mostrado una mala adaptación y gran sensibilidad a los suelos 

con EPTs, aunque contengan enmendantes. 

 
Figura 3.14- Detalle del cultivo de lechuga Iceberg para el suelo T4. 
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Alfalfa “Victoria” 

Para la alfalfa se utilizó la variedad “Victoria”. Se realizó un cultivo con 

siembra a chorrillo, con 9 gr de semilla en 2 surcos por macetero, consiguiendo 

una densidad de siembra de 27 gr/m2. Al ser un cultivo plurianual se ha 

mantenido todo este tiempo en las macetas, realizándose una docena de siegas, 

8 de ellas en el periodo estudiado. 

El peso fresco unitario reflejado en la tabla 3.2 se refiere a 8 cortes de 

alfalfa. La alfalfa ha producido bien en los 5 tipos de suelos, incluso en el TC, 

permitiendo hasta una docena de cortes comerciales. 

La última aplicación de Bacillus se acidificó con ácido nítrico para aumentar 

el efecto de este, aunque afectó negativamente al cultivo de la alfalfa, que fue 

quemada por el ácido. 

 
Figura 3.15- Detalle del cultivo de alfalfa para el suelo T2. 
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Acelga  

El cuarto cultivo realizado en la unidad de ensayo 1 es la acelga, se realiza 

un cultivo con una densidad de plantación comercial de 9 plantas/m2 que 

conseguimos en los 21 maceteros de cada uno de los 5 tratamientos con 3 

plantas por macetero. Esta densidad de plantación de 9 plantas/m2, supone un 

total de 63 plantas por tratamiento. 

Se colocan 5 paneles de trampeo en todo el invernadero para el 

seguimiento de plagas. 

La vegetación y producción de la acelga ha sido óptima en cuatro de los 

cinco tipos de suelos, lo que indica la gran adaptación de esta especie a suelos 

diferentes y su gran rusticidad. En TC hay una gran diferencia con el resto de 

suelos aunque si ha conseguido vegetar. 

Tabla 3.2. Peso fresco unitario para cada uno de los cultivos. 

Peso Fresco              
 Unitario (g)       LECHUGA      

SUELO CEBOLLA PUERRO BROCOLI ICEBERG ALFALFA ACELGA 
T1  140.4 4687 162.7 2849 8519 12476 
T2 71.6 4103 130.1 2302 5862 12877 
T3  74.0 4378 136.6 2516 1989 12804 
T4  48.3 4205 172.2 2532 8714 12347 
TC - - - 1958 1025 5895 

 

 

En la tabla 3.2 se representa el peso unitario que se ha obtenido de cada 

plantación. Para la lechuga “Baby”, no se ha tenido en cuenta ya que no tuvo un 

crecimiento normal, se espigaron en todos los tipos de suelo en los que pudieron 

desarrollarse por las altas temperaturas en el interior del invernadero. En el suelo 

TC, no llegaron a desarrollarse las plantas para lechuga “Baby”, cebolla, puerro 

y brócoli. Se puede observar, que hay gran variabilidad de peso para todos los 

cultivos según el suelo en el que se planten.  
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3.4. DISEÑO DE MUESTREO 

Toma de muestras 

Las muestras de plantas se tomaban al azar intentando que espacialmente 

representaran la totalidad de la unidad de ensayo. Una vez recogidas se llevaban 

al laboratorio donde se conservaba la parte del suelo que había quedado 

adherida a la raíz (rizosfera) y se dejaba secar para su posterior caracterización; 

las plantas se lavaban concienzudamente primero con agua del grifo para quitar 

posibles restos de tierra y después eran aclaradas con agua miliQ. Una vez 

secas se introducían en bolsas de plástico debidamente etiquetadas para su 

congelación y posterior liofilización. 

Los lixiviados eran recogidos en unos tanques especialmente diseñados en 

un extremo de cada subunidad de ensayo para cada tipo de suelo. 

 

 
Figura 3.16. Detalle de la recogida de lixiviados. 

 

Una vez recogidas las muestras de rizosfera son extendidas sobre 

bandejas y expuestas al aire libre para su secado, a continuación pasamos a 

tamizarlas en diferentes tamices según el tamaño de partícula que se necesite 

dependiendo del método analítico que se le vaya a aplicar. 
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3.5. SÍNTESIS DE LA EXPERIENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.17. Esquema resumen de la síntesis de la experiencia. 
 

 

LIXIVIADOS PLANTAS  RIZOSFERA 

pH,C.E., As soluble 

FABRICACION 
SUELOS 

TC T2 T3 T4 T1 

CULTIVOS 

Fase 1 
• Lechuga Baby 
• Cebolla 

Fase 2 
• Brocoli 
• Puerro 

Fase 3 
• Lechuga Iceberg 
• Alfalfa 
• Acelga 

• CARACTERIZACION 
• As, Fe y Mn 
• TRANSFERENCIA 
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3.6. METODOLOGÍA 

3.6.1 Determinaciones analíticas generales  

A la fracción tierra fina se le realizaron las siguientes determinaciones 

analíticas: 

• pH. Medido en H2O en la suspensión 1:5 (suelo:agua). 

• Conductividad eléctrica. Medida en el extracto 1:5 (suelo:agua) y 

expresada en mS cm-1. 

• Materia orgánica. Se siguió el método de Anne (1945), modificado por 

Duchaufour (1970) el resultado se expresó en porcentaje (%). 

• Carbonato cálcico. Se determinó mediante el método volumétrico del 

calcímetro de Bernard, partiendo del peso adecuado de tierra fina, según 

su contenido en carbonatos. Los resultados se expresaron en porcentaje 

(%). 

3.6.2. Determinación de la composición mineralógica de las 
muestras por Difracción de Rayos X (DRX) 

Para el estudio de la composición mineralógica de las muestras de suelo 

se utilizó un espectrómetro Philips Difractómetro de RX Philips PW3040 con 

rendija de ventana 1º, contador proporcional y filtro de níquel. (Figura 3.18), Las 

condiciones instrumentales (Tabla 3.10) se han adaptado a los objetivos a 

alcanzar variando la sensibilidad del registro dependiendo de cada muestra. La 

interpretación de los diagramas se realizó mediante el software XPowder 

2004.04.04 PRO (Martín, D., 2004) vinculado a la base de datos cristalográfica 

PDF2 (ICCD), comparando los picos del diagrama con los del mineral de interés 

en la base de datos del programa. 

Ocasionalmente también se han usado los datos recogidos en las fichas 

informatizadas del J.C.P.D.S (Joint Committee on Powder Diffraction Standard, 

1980).  

Para el estudio de la mineralogía, la fracción molida en molino de bolas, se 

depositó en un portamuestras de aluminio, de características específicas para el 

Difractómetro de RX Philips. La muestra se compactó con un pistón macizo para 

que quedara homogénea y firme, siendo posteriormente introducida en el 

portamuestras del que dispone el Difractómetro. 
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Figura 3.18. Difractrómetro de rayos X 

 

Tabla 3.11.- Condiciones instrumentales en el barrido por DRX. 

 
 

Parámetros 
 

Radiación KαCu (nm) 1.54 
Tensión (KV) 45.0 
Corriente (mA) 40.0 
Rango Angular (º2θ) 
2θ) 

3.02-69.98 
Cte. tiempo (s) 1 

 

Análisis mineralógico cualitativo. 

La interpretación de los diagramas se realizó mediante el programa Philips 

X´Pert Grafics and Identify, perteneciente al software del equipo RX Philips 

PW3040, comparando los picos del diagrama con los del mineral de interés en 

la base de datos del programa. Ocasionalmente también se han usado los datos 

recogidos en las fichas informatizadas del J.C.P.D.S (Joint Committee on Powder 

Diffraction Standard, 1980). 
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3.6.3. Análisis Granulométrico 

El análisis granulométrico se realizó utilizando el analizador de tamaños de 

partículas LS 13320. 

El LS 13 320 de Beckman Coulter (figura 3.19) mide la distribución del 

tamaño de partículas que están suspendidas en un líquido o en forma de polvo 

seco utilizando los principios de dispersión de la luz. El LS 13 320 consiste en un 

banco óptico y cinco módulos de muestreo: el Módulo de Líquido Universal 

(ULM), el Módulo de Líquido Acuoso (ALM), el Sistema Tornado de Polvo Seco 

(DPS), el Módulo Micro Líquido (MLM). El LS 13 320 incorpora la tecnología de 

PIDS, patentada por Beckman Coulter, para suministrar un alcance dinámico que 

abarque desde 0,04 hasta 2000 μm.  

Antes de que se lleve a cabo cualquier muestreo, el material original debe 

ser homogeneizado. 

Para efectuar la dispersión de la muestra necesitamos un diluyente. Este 

diluyente no debe reaccionar, ni química ni físicamente con la muestra y su color 

debe ser diferente al del láser ya que si no el instrumento no puede ver la 

muestra. El diluyente utilizado es calgón. El calgón es una solución de polifosfato 

sódico alcalino (100 g de polifosfato sódico + 15 g de carbonato sódico anhidro 

en 2 litros de agua). 

La dispersión de la muestra líquida nos permite ver la distribución correcta 

de la partícula. La granulometría líquida es la que nos interesa ya que el medio 

de trabajo es acuoso. 

Para el ensayo de la granulometría líquida se deben poner en contacto 5 g 

de la muestra a analizar, 5 ml de calgón y 50 ml de agua milliQ. Se deja agitar 

durante 24 horas a unas 15 rpm para dispersar los posibles agregados. 

Se realizaron dos muestreos en cada caso y se obtuvo la media de estos. 

Se determinaron los porcentajes de: 

• arcilla (ø<2 micras) 

• limo fino (2-20 micras ø) 

• limo grueso (20-50 micras ø)   
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• las fracciones de arena de 50-100, 100-250, 250-500, 500-1000, 1000-

2000 micras.  

 
Figura 3.19. Analizador de tamaño de partículas LS 13320 Beckman Coulter 

 

3.6.4. Determinación del contenido de As, Fe y Mn 

Tratamiento en Microondas: 

Para la determinación del contenido de As, Fe y Mn se realizó una digestión 

previa de las muestras en microondas Milestone ETHOS PLUS.  

Para las muestras de suelo y rizosfera; se pesaron 100 mg de muestra 

molida en molino de bolas, se introdujeron en tubos de teflón y se adicionaron 5 

ml de ácido fluorhídrico concentrado, 200 µl de ácido nítrico concentrado y 5 ml 

de H2O milliQ. Los tubos de teflón se insertaron en el microondas y se sometieron 

a una digestión durante 19 minutos. 

En el caso de las muestras vegetales, se pesaron 200 mg de material 

vegetal previamente liofilizado y molido en molino de bolas, se colocaron en 

tubos de teflón y se adicionaron 5 ml de ácido nítrico concentrado, 2 ml de agua 

oxigenada al 33% y 5 ml de H2O milliQ. Los tubos de teflón se insertaron en el 

microondas y se sometieron a una digestión durante 19 minutos 
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El programa de calentamiento del microondas se resume en la tabla 3.12 

El proceso se realiza sin intervención de temperatura, tras la digestión las 

muestras se llevaron a 50 ml se pasaron por un filtro de teflón <45 µm y se 

guardaron en el frigorífico hasta su análisis. 

Tabla 3.12.- Etapas del proceso de digestión. 

ETAPA TIEMPO POTENCIA 
  (min) (W) 
1 1 150 
2 1 0 
3 1 150 
4 1 0 
5 2 150 
6 1 0 
7 5 350 
8 5 400 
9 1 0 

10 1 450 
11 20 0 

 

El uso de sistemas de digestión cerrados es empleado para evitar pérdidas 

en la determinación de elementos volátiles como As, Hg y Se. Además, el hecho 

de utilizar recipientes cerrados permite que se alcancen mayores temperaturas 

mediante incrementos de presión, lo que es especialmente adecuado para 

muestras con matrices complejas (Sastre y col., 2002). Estas técnicas con 

microondas, se emplean frecuentemente y se han convertido en el procedimiento 

preferencial para la descomposición de muestras con gran diversidad de 

matrices como alimentos, rocas, vegetales, cenizas, suelos, sedimentos, etc. 
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Determinación de arsénico: 

El contenido en arsénico fue determinado mediante Espectrometría de 

Fluorescencia Atómica por generación de hidruros (GH-AFS) empleando un 

equipo dispersivo PSA Millenium Excalibur (PS Analytical, Orping, Reino Unido) 

(figura 3.20). En la Tabla 3.12 quedan recogidas las condiciones experimentales 

y los parámetros instrumentales para la determinación de As. 

Para la determinación de As Total y poder incluir todas las especies de As 

presentes en las muestras, se utilizaron los siguientes reactivos: 

0.7% m/v Borohidruro Sódico (NaBH4) - 0.4% m/v hidróxido sódico (NaOH). 

Blanco: para 1000 ml de disolución: 420 ml HCl concentrado + 20 ml 

reductor diluido en agua. 

Reductor: 50% m/v Ioduro potásico (KI) - 10% m/v ácido ascórbico 

(C6H8O6). 

Este reactivo se utiliza para reducir el As (V) a As (III). Con la adición de 

una mezcla de HCl, KI y ácido ascórbico idealmente a pH <1 (para estar seguros 

de la protonación total y de la eficacia de la generación de hidruros) se consigue 

reducir el As (V) y se mide el As total como As (III). 

Tabla 3.13.- Condiciones experimentales y parámetros instrumentales para la determinación de 

As mediante GH-AFS 

 

Parámetro y/o condición  

Longitud de onda (nm) 197.3 
Intensidad de corriente (primaria) (mA) 27.5 
Intensidad de corriente (Boost) (mA) 35 
Volumen de inyección (ml) 2 
Tiempo de espera (s) 15 
Tiempo de medida (s) 30 
Tiempo de memoria (s) 30 
Modo de medida 

Flujo Ar (ml. min-1) 
Altura de pico 

300 
Calibración (µg. l-1) 50-300 
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Figura 3.20. PSA Millenium Excalibur, montaje instrumental comercial. 

 

Determinación de Fe y Mn. 

Para la determinación del resto de elementos se trabajó con un CONTRA 

AA700 espectrómetro de absorción atómica alta resolución- fuente continua para 

la tecnología de llama y en tubo de grafito (Figuras 3.21 y 3.22). Se basa en la 

absorción de una radiación primaria a través de los átomos en estado base. 

Dispone de una lámpara de xenón de arco corto como emisor continuo. La 

corrección de fondo automática y simultánea con integración de píxel de 

corrección permite corregir inmediatamente la desviación de la lámpara y todos 

los efectos de banda ancha en los espectros. 

En la Tabla 3.14, quedan recogidas las condiciones experimentales y los 

parámetros instrumentales, cuando medimos estos dos elementos en 

espectrometría de absorción atómica en llama. 
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Figura 3.21. Contra AA700: Espectrómetro de absorción atómica en llama y tubo de grafito.  
 

 
 

 
 

1 Quemador 6 Bandeja de muestras 
2 Dispositivo de sujeción en la regulación de altura 7 Cubeta de retención 
3 Sistema de pulverizador de la cámara de mezclas 8 Manguera de desagüe del sifón 
4 Cable de conexión del sensor del sifón 9 Manguera de aspiración de muestras 
5 Recipiente de muestras 10 Conexiones de gas 

 
Figura 3.22. Tecnología de llama, introducción de muestras manual. 
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Tabla 3.14.- Parámetros instrumentales para la espectrometría de absorción atómica en llama 

Elemento Longitud de onda (nm) C2H2/aire [L/h] Altura del quemador (mm) 
Fe 248.3 60 6 
Mn 279.5 60 6 

 

En la determinación del contenido total de As, Fe y Mn se siguieron los 

procedimientos QA/QC (Quevauviller, 2002), empleando distintos materiales de 

referencia: DC 73319, NCS DC 73320, NCS DC 73321, NCS DC 73323, NCS 

DC 73325. 

 

3.6.5. Tratamiento de datos 

Cálculo del límite de cuantificación 
El Límite de Cuantificación se determinó para cada medida a partir del límite 

de detección conforme se detalla a continuación: 

 

m
Vldlc *

=  

Donde lc es el límite de cuantificación; ld el límite de detección de la medida; V 

volumen en litros de disolución y m el peso en gramos de muestra que se realiza 

en la extracción o digestión de la muestra. 

 

  limite detección limite cuantificación  
Elemento (mg L-1) plantas (mg kg-1) suelos(mg kg-1) lixiviados(mg L-1) 

As 0.001 0.00025 0.0005 0.001 
Fe 0.5 0.125 0.25 - 
Mn 0.5 0.125 0.25 - 

 

Cálculo de los factores de transferencia 

Para ver el paso de cada elemento del suelo a la planta se calcularon los 

factores de acumulación (FA), factor de bioconcentración (FBC) y el factor de 

transferencia (FT).  

Se le denomina factor de acumulación (FA) a la relación que hay entre la 

cantidad del elemento presente en la parte aérea de la planta y el substrato, (Fitz 

y Wenzel, 2002) otros autores le denominan factor de transposición (Incorvia et 

al., 2003), o coeficiente de translocación (Abreuet al., 2012), le denominaremos 
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factor de acumulación (FA) para no confundir con las siglas del factor de 

transferencia. 

El factor de bioconcentración (FBC) se puede definir como la relación entre 

la concentración del elemento en la raíz de la planta y la presente en el suelo, 

permite indicar la cantidad de un elemento que podría entrar en una planta a 

partir del sustrato (Vamerali et al. 2010). 

El factor de transferencia (FT) permite evaluar la capacidad de una planta 

de trasladar un elemento traza desde las raíces hasta las partes aéreas (relación 

entre la concentración del elemento en planta y que hay en la raíz), (Branzini et 

al., 2012) 

 

3.6.6. Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico de los resultados se ha empleado el programa 

informático IBM SPSS Statistics 20. 

Análisis descriptivo 

Se han obtenido los valores máximos, mínimos, medias, medianas, 

desviaciones típicas y percentiles. 

También se realizaron las representaciones en diagrama de barras de 

valores medios con las correspondientes barras de error en las que se 

representa un intervalo de confianza (CI) del 95%.  

ANOVA 

Con el fin de evaluar la significación de las diferencias entre las medias de 

un parámetro concreto, a los resultados de las medias analíticas se les realizó 

un ANOVA y el test de Tukey para p<0.05. Antes de tratar los datos con ANOVA 

se evaluó la normalidad de los mismos para cada variable mediante el test de 

Kolmogorov–Smirnov ya que el número de muestras es pequeño. 

Análisis multivariante. 

El análisis de componentes principales considera la varianza total y estima 

los factores que contienen proporciones bajas de la varianza única y, en algunos 

casos, la varianza de error. Este análisis es apropiado cuando, como es nuestro 
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caso, el interés primordial se centra en la predicción o en evaluar el mínimo 

número de factores necesarios para justificar la porción máxima de la varianza 

representada en la serie de variables original. A continuación, se realizó una 

rotación de factores para redistribuir la varianza de los primeros factores a los 

últimos, para lograr un patrón de factores más simple y teóricamente más 

significativo. Se empleó un criterio de rotación ortogonal Varimax que se centra 

en simplificar las columnas de la matriz de factores, mediante el cual se obtiene 

una separación más clara de factores que con la opción Quartimax (Hairet al., 

1999). Esta opción nos permite una interpretación más fácil de las correlaciones 

variables-factor, que estarán más claramente asociados cuanto más se 

aproximen a +1 (asociación positiva variable-factor) o a –1 (asociación negativa 

variable-factor). 

La interpretación del análisis estadístico comprende la obtención de las 

puntuaciones factoriales para cada uno de los sujetos en los factores que han 

resultado significativos. A la hora de seleccionar los criterios para la extracción 

del número de factores y para asegurar la significación, tanto práctica como 

estadística, de las cargas factoriales, se han considerado las características 

particulares de cada caso de estudio, como el número de muestras y el número 

de varia 
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CAPÍTULO 4.-RESULTADOS 

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS SUELOS 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la caracterización 

de los cinco suelos utilizados para la experiencia, los dos suelos tipo de partida 

T1 y TC; y los tres Tecnosoles T2, T3 y T4.  

4.1.1. Características generales 

Para la caracterización de los suelos se ha medido el pH, la conductividad 

eléctrica (C.E.), se han determinado el porcentaje de materia orgánica (M.O.) y 

de carbonato cálcico (CaCO3) que contienen (tabla 4.1.1). 
pH 

El valor medio más elevado de pH es el del Tecnosol T4 (8.50), como cabía 

esperar por estar formado por T2 y un 25 % de filler calizo; seguido por el suelo 

T1 (7.99) que es un suelo natural (Xerosol cálcico) no contaminado 

representativo de la zona circundante al emplazamiento minero; a continuación 

estaría el Tecnosol T3 (7.92) mezcla de T2 y RCDs; él siguiente valor medio de 

pH correspondería al Tecnosol T2 (7.80) y por último el del material contaminado 

tipo TC, ácido (4.88). 

Conductividad eléctrica (C.E.) 

En el caso de este parámetro se pueden considerar dos grupos de valores 

medios muy diferenciados, destaca por ser muy elevado con respecto a los 

demás el correspondiente al suelo contaminado tipo TC (22.9 mS cm-1); El resto 

de suelos oscilan entre (4.91 y 6.39 mS cm-1). 

Carbonato cálcico (CaCO3). 

Las determinaciones CaCO3 dan unos valores medios que van desde el 

más alto que corresponde al suelo T1 (44.6%); seguido de T3 y T4 con 

resultados cercanos entre sí (34.2, 31.7 %); algo más bajo para T2 (25.4 %) y el 

suelo TC que no contiene carbonato cálcico. 
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Materia orgánica (M.O.) 

El contenido de M.O. presenta mayor valor medio en el T1 (1.4 %); seguido 

por T2 (1.38 %), a continuación T3 (1.1 %); Para T4 sería el más bajo detectado 

(0.6 %) y para TC no se detecta materia orgánica. 

 

                         Tabla 4.1.1. Características generales de los suelos. 

  MAXIMO MINIMO MEDIA DESV.EST. 
T1          
pH 7.99 7.92 7.97 0.03 

C.E.(mS cm-1) 5.40 5.10 5.23 0.13 
CaCO3 (%) 46 43 45 1.08 
M.O. (%) 1.6 1.2 1.4 0.17 

T2          
pH 7.86 7.69 7.80 0.08 

C.E.(mS cm-1) 6.45 6.37 6.39 0.04 
CaCO3 (%) 27.8 22.2 25.4 2.37 
M.O. (%) 1.4 1.3 1.38 0.05 

T3          
pH 7.95 7.90 7.92 0.02 

C.E.(mS cm-1) 4.93 4.90 4.91 0.01 
CaCO3 (%) 36.8 29.6 34.2 3.28 
M.O. (%) 1.2 1.1 1.1 0.05 

T4          
pH 8.51 8.49 8.50 0.01 

C.E.(mS cm-1) 5.18 5.09 5.13 0.04 
CaCO3 (%) 34.2 29.9 31.7 1.82 
M.O. (%) 0.6 0.5 0.6 0.05 

TC          
pH 4.79 4.50 4.64 0.12 

C.E.(mS cm-1) 23.3 22.7 22.9 0.30 
CaCO3 (%) - - - - 
M.O. (%) <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 

C.E.: conductividad eléctrica; M.O.: materia orgánica. 
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4.1.2. Contenido de As, Fe y Mn 

Como se describe en la metodología se determinaron los valores de 

concentración de As, Fe y Mn de los cinco tipos de suelo, los valores obtenidos 

se representan en la tabla 4.1.2., expresados en mg kg-1 y referidos a peso de 

suelo seco. 

Arsénico 

El suelo contaminado tipo TC es el que mayor valor medio de contenido 

total de As presenta (593 mg kg-1); el siguiente corresponde al Tecnosol T2 (257 

mg kg-1); los Tecnosoles T3 y T4 presentan valores intermedios (190 y 135 mg 

kg-1) y el suelo con menor concentración es el T1 (17 mg kg-1). 

Hierro 

Como ocurre en el caso de la concentración de As, el suelo que presenta 

mayor valor medio para el contenido de Fe es el TC (294800 mg kg-1), también 

seguido del Tecnosol T2 (149600 mg kg-1), a los Tecnosoles T3 y T4 les 

corresponden los valores centrales (97860 y 79930 mg kg-1) y la cantidad inferior 

vuelve a corresponderle al suelo T1 (24870 mg kg-1). 

Manganeso 

Las concentraciones de Mn en los suelos siguen el mismo patrón de 

comportamiento que para Fe y As: el valor medio más elevado lo presenta el 

suelo TC (8572 mg kg-1); a continuación el Tecnosol T2 (3773 mg kg-1); seguido 

por los Tecnosoles T3 y T4 (1785 y 1569 mg kg-1); y por último el correspondiente 

a T1 (285 mg kg-1). 
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Tabla 4.1.2. Concentración total de As, Fe y Mn de los suelos. 

(mg kg-1)* MAXIMO MINIMO MEDIA DESV.EST. 
T1          
As  17 16 17 0.50 
Fe  25303 24319 24870 410 

Mn  290 279 285 4.50 
T2          
As  295 190 257 47 
Fe  150035 149019 149600 442 

Mn  3870 3629 3773 104 
T3          
As  194 184 190 3.95 
Fe  105464 89901 97860 6359 

Mn  1790 1779 1785 4.50 
T4          
As  140 130 135 3.88 
Fe  80653 78869 79930 766 

Mn  1586 1555 1569 13 
TC          
As  605 578 593 11 
Fe  295623 293541 294800 903 

Mn  8855 8292 8572 230 
*Referidos a peso de suelo seco. 

 

4.1.3. Análisis granulométrico 

También se ha llevado a cabo un estudio de la granulometría, cuyos 

resultados se muestran en la tabla 4.1.3. 

Haciendo uso del triángulo textural que nos proporciona la FAO (figura 

4.1.1), podemos ver que prevalece la textura franco limosa ya que el tamaño de 

partículas predominante es la porción de 2-20 µm, para la mayoría de las 

muestras. Para el caso de los aditivos tenemos, los RCD´s con textura franco 

limosa y el filler es arcillo limoso. 
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Tabla 4.1.3. Granulometría de los materiales de partida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño de partícula (µm) T1 T2 T3 T4 TC RCD Filler 

<2 4.85 7.51 9.7 8.8 1.24 20.88 40.11 

2-20 50.55 30.49 48.56 29.4 12.26 57 37.40 

20-50 11.7 10.1 13.8 14.3 2.9 14.2 18.3 

50-100 10.6 8 6.25 9.7 2.6 5.8 4.19 

100-250 22.3 16 6.60 19.0 14.6 2.12 0 

250-500 0 14.2 7.5 9.2 34 0 0 

500-1000 0 12.1 7.3 9.2 27 0 0 

1000-2000 0 1.6 0.29 0.4 5.4 0 0 

arcilla < 2 µm 4.85 7.51 9.7 8.8 1.24 20.88 40.11 
limo (2 a 50 µm) 62.25 40.59 62.36 43.70 15.16 71.20 55.70 
arena (50 a 2000 µm) 33 52 28 48 84 8 4 

Clases de texturas  
Franco 
limosa 

Franco 
arenoso 

Franco 
limosa 

Franco 
limosa 

Areno 
francosa 

Franco 
limosa 

Arcillo 
limosa 
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Figura 4.1.1. Representación de la textura de cada muestra en el Triángulo estructural de la 

FAO. 
 

  

T1 T2 
T3 T4 

TC 

RCD 

FILLER 
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4.1.4. Análisis mineralógico 

En la tabla 4.1.5., se resumen las características mineralógicas de las 

muestras estudiadas, como podemos observar y sabiendo los escenarios 

anteriormente explicados, los Tecnosoles presentan en su mayor proporción 

residuos de la minería con unas estructuras bastante definidas. 

El mineral que mayor proporción presenta es la illita, un filosilicato, producto 

de la alteración o meteorización de moscovita y feldespato en ambiente de 

meteorización hídrica. La calcita junto con la dolomita forman el grupo de los 

carbonatos presentes en este material. 

La presencia de los carbonatos tiene mayor proporción en los escenarios 

T3 y T4 ya que éstos han sido tratados con aditivos (filler calizo y residuos de la 

construcción y demolición) para la formación de los Tecnosoles. En el caso del 

suelo natural T1 se aprecia del mismo modo un alto valor de las fases 

carbonatadas ya que los suelos de la zona del Campo de Cartagena son ricos 

en carbonatos. 

También tenemos una proporción de yeso bastante elevada que proviene 

del material sedimentario extraído. 

Las fases heredadas del material que en su día constituyó el residuo 

minero, están representadas por clorita, illita, cuarzo y magnetita, como 

formadoras de la ganga, y pirita como mineral residual de la mena beneficiada. 

La hematites es una fase en parte heredada y en parte neoformada en los 

procesos de alteración que han podido desarrollarse. 

La jarosita debe tener su origen en el proceso de oxidación de las piritas y 

otros sulfuros, que en parte se ha podido realizar en superficie en condiciones 

supergénicas. 
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Tabla 4.1.4. Fases mineralógicas más representativas de los suelos de partida. 

Fase Composición Reflexiones (Å) Tipo suelo 

albita 83ONaAlSi  4.02,3,66,3.21,3.18 T1,T2,T3,T4,TC 

calcita 3CaCO  3.04,2.29 T1,T2,T3,T4 

clinocloro(clorita) 106),( SiAlOFeMg  14.05,7.08,4.73,3.54 T1,T2,T3,T4,TC 

cuarzo 2SiO  4.26,3.34,1.18 T1,T2,T3,T4,TC 

dolomita 23 )(COCaMg  2.88,2.19,2.01 T1,T2,T3,T4 

hematites 32OFe  2.69,2.52,2.21 T1,T2,T3,T4,TC 

illita OHSiOOKAL 2232 *)(4  4.48,3.33.2.57 T1,T2,T3,T4,TC 

jarosita 2433 )()( SOFeOKH  5.04,3.10,3.05 TC 

magnetita 42OFeFe  2.97,2.53,1.49 TC 

yeso OHCaSO 24 2*  7.56,4.27,3.06 T1,T2,T3,T4,TC 

 

Tabla 4.1.5. Fases mineralógicas (%) de los diferentes tipos de suelos. 

  cuarzo illita yeso albita hematites clinocloro jarosita magnetita amorfos 

TC 9 35 21 2 3 8 19 2 2 
  cuarzo illita yeso albita hematites clinocloro calcita dolomita amorfos 

T1 12 31 4 1 1 3 36 10 2 

T2 12 34 10 1 1 12 17 8 4 
T3 19 35 7 3 2 5 21 8 3 
T4 6 27 4 1 1 3 35 20 3 
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4.2. CONTENIDO EN As, Fe Y Mn  

4.2.1. Fase 1 

Como ya se ha descrito en el capítulo anterior en la primera fase se 

desarrollan los cultivos de lechuga “Baby” y cebolla; de los que se toman 

muestras de planta y rizosfera. También se obtuvieron muestras de los lixiviados 

de cada cultivo en las dos unidades de ensayo para los cinco tipos de suelo, a 

las que se les determinó la concentración de As, el pH y su conductividad 

eléctrica. 

En esta fase las plantas cultivadas en el suelo contaminado tipo TC, no se 

desarrollaron lo suficiente como para obtener muestras representativas, por lo 

que no disponemos de las medidas de As, Fe y Mn para planta y rizosfera 

correspondiente a ese tipo de suelo en ninguno de los dos cultivos.  

4.2.1.1. Lechuga “Baby” 

RIZOSFERA 

En la tabla 4.2.1., se muestran los contenidos en As, Fe y Mn de la rizosfera 

para lechuga “baby” expresados en mg Kg-1 de peso seco.  

Arsénico 

Para este elemento, el mayor valor medio de la rizosfera de lechuga “Baby” 

corresponde al Tecnosol T2 (102 mg kg-1); seguido de cerca por el Tecnosol T3 

(91 mg kg-1); a continuación estaría el Tecnosol T4 (70 mg kg-1) con un dato algo 

más pequeño que el correspondiente a los otros dos Tecnosoles; y por último el 

suelo T1 con el menor valor medio de todos (4.4 mg kg-1). 

Hierro 

Para el contenido en hierro de la rizosfera de la lechuga “Baby”, mantiene 

el patrón de comportamiento del arsénico, el valor medio más alto pertenece 

Tecnosol T2 (120200 mg kg-1), seguido por el del Tecnosol T3 (90010 mg kg-1); 

a continuación es el del Tecnosol T4 (72030 mg kg-1); el más bajo para el T1 

(17980 mg kg-1) 
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Manganeso 
Para este también se repite el esquema de comportamiento del arsénico: 

el valor medio más elevado para la rizosfera de lechuga “Baby” es el del Tecnosol 

T2 (1983 mg kg-1); el siguiente corresponde al Tecnosol T3 (1709 mg kg-1); el 

valor posterior es para el Tecnosol T4 (1333 mg kg-1); el suelo T1 posee el menor 

(236 mg kg-1). 

Tabla 4.2.1. Contenidos de As, Fe y Mn detectados en la rizosfera del cultivo de lechuga 
“baby”. 

RIZOSFERA        
LECHUGA               

BABY               
(mg kg-1)* MAXIMO MINIMO MEDIA DESV.EST. MEDIANA P5 P95 

T1                
As  4.6 4.2 4.4 0.1 4.4 4.2 4.5 
Fe 18050 17896 17980 55 17988 17896 18030 
Mn 241 229 236 4.0 236 229 239 
T2                
As  103 102 103 0.5 103 102 103 
Fe 121063 119586 120200 556 120021 119586 120688 
Mn 2003 1953 1983 19 1984 1953 2002 
T3                
As  93 89 91 1.4 91 89 92 
Fe 90188 89840 90010 112 90018 89840 90074 
Mn 1726 1695 1709 10 1710 1695 1716 
T4                
As  71 69 70 0.8 70 69 70 
Fe 72101 71968 72030 50 72028 71968 72076 
Mn 1345 1322 1333 7.5 1333 1322 1338 

*Referidos a peso seco 

 

PLANTA 

Arsénico 

Para las hojas de lechuga “Baby”, solo muestran contenido en As las 

muestras cultivadas en los Tecnosoles T2 y T4 (0.55 y 0.44 mg kg-1). En los otros 

dos tipos de suelo, los valores obtenidos están por debajo del límite de 

cuantificación para la medida de As. 
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Hierro 

Para este micronutriente el valor medio en las hojas oscila desde el más 

elevado perteneciente a las lechugas cultivadas en el Tecnosol T2 (335 mg kg1); 

a continuación estarían las desarrolladas en el Tecnosol T4 (229 mg kg-1); con 

valores muy cercanos estarían las plantadas en T1 (213 mg kg-1); hasta las 

correspondientes al Tecnosol T3 que son las que menos contenido en Fe tienen 

(141 mg kg-1). 

Manganeso 

El valor medio de Mn en las hojas de lechuga “Baby” se distribuye del 

siguiente modo según el tipo de suelo en el que se han cultivado: El valor más 

alto corresponde a las muestra de plantas cultivadas en T2 (141 mg kg-1) como 

en los otros dos elementos estudiados; seguida también por el resultado medio 

de las pertenecientes el Tecnosol T4 (127 mg kg-1); los datos de valores medios 

para Mn de menor cuantía son los correspondiente al Tecnosol T3 y al suelo T1 

(68 y 50 mg kg-1).  

Tabla 4.2.2. Contenidos de As, Fe y Mn presentes en las hojas lechuga “baby”. 

LECHUGA               
BABY               

mg kg-1* MAXIMO MINIMO MEDIA DESV.EST. MEDIANA P5 P95 
T1                
As  <lc <lc <lc <lc <lc <lc <lc 
Fe 215 212 213 1,2 213 212 214 
Mn 51 48 50 1,0 50 48 50 
T2                
As  0,63 0,50 0,55 0,05 0,53 0,50 0,59 
Fe 352 320 335 13 335 320 347 
Mn 145 138 141 2,6 141 138 144 
T3                
As  <lc <lc <lc <lc <lc <lc <lc 
Fe 148 137 141 3,8 141 137 144 
Mn 73 58 68 5,1 69 58 71 
T4                
As  0,42 0,30 0,36 0,04 0,37 0,30 0,40 
Fe 245 212 229 13 227 212 245 
Mn 132 115 127 6,4 129 115 132 

*Referidos a peso seco; <lc valor por debajo del límite de cuantificación. 
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LIXIVIADOS 

En la tabla 4.2.3., se muestran los valores de concentración de As, pH y 

conductividad eléctrica de los lixiviados pertenecientes al cultivo de lechuga 

“Baby”. Se tomaron muestras de lixiviados para los cinco tipos de suelo de la 

unidad de ensayo en cuatro semanas diferentes dentro del periodo de 

crecimiento de la planta: L1 en el momento de inicio de la plantación; L2 y L3 

cuando aún la lechuga estaba en fase de crecimiento; y por último L4 en el 

momento de la recogida de todo el plantío ya en la fase madura o adulta de la 

planta.  

Tabla 4.2.3. Concentración de As, pH y conductividad eléctrica (C.E.) de los lixiviados de 
lechuga “baby”. 

LIXIVIADOS     
LECHUGA BABY FASE 1 As  pH C.E. 

SUELO SEMANA (µg L-1)    (mS/cm) 
T1          
  L1 2.1 7.6 1.3 
  L2 2.8 7.6 2.4 
  L3 6.9 8.2 3.0 
  L4 5.1 7.5 4.2 

T2          
  L1 1.3 7.2 35.3 
  L2 5.8 7.5 20.8 
  L3 4.4 7.6 12.0 
  L4 3.0 8.0 11.6 

T3          
  L1 3.9 7.0 26.6 
  L2 3.5 7.3 14.0 
  L3 6.1 8.2 9.5 
  L4 6.9 7.5 10.1 

T4          
  L1 9.7 7.0 62.0 
  L2 15.0 6.7 45.5 
  L3 11.2 7.4 24.0 
  L4 8.5 7.5 19.5 

TC          
  L1 14.5 4.5 104.3 
  L2 22.6 4.5 91.0 
  L3 19.5 4.6 48.0 
  L4 12.7 4.4 39.0 
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Observando la tabla, cabe destacar los valores de pH muy ácidos del suelo 

contaminado tipo TC, que no permiten el desarrollo de las plántulas de lechuga 

en esta fase. 

 

4.2.1.2. Cebolla 

RIZOSFERA 
En la tabla 4.2.4., se pueden observar los contenidos en As, Fe y Mn de la 

rizosfera para cebolla expresados en mg Kg-1 de peso seco. 

 

 

Tabla 4.2.4. Contenidos de As, Fe y Mn detectados en la rizosfera de cebolla. 

RIZOSFERA        
CEBOLLA               

                
(mg kg-1)* MAXIMO MINIMO MEDIA DESV.EST. MEDIANA P5 P95 

T1                
As  4.2 3.9 4.0 0.08 4.0 3.9 4.1 
Fe 24017 23416 23750 246 23786 23416 24007 
Mn 183 180 181 1.3 181 180 182 
T2                
As  136 133 134 1.0 134 133 135 
Fe 81249 81225 81240 8.0 81237 81225 81244 
Mn 1638 1625 1632 4.5 1632 1625 1636 
T3                
As  94 89 91 1.6 91 89 93 
Fe 64292 63999 64120 96 64099 63999 64160 
Mn 1338 1264 1301 24 1301 1264 1314 
T4                
As  69 67 69 0.84 69 67 69 
Fe 65134 64983 65040 51 65035 64983 65078 
Mn 1250 1220 1238 10 1239 1220 1246 

*Referidos a peso seco 
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PLANTA 
Los datos de las medidas de As, Fe y Mn de las muestras de planta para el 

cultivo de cebolla se muestran en la tabla 4.2.5., expresados en kg mg-1 de peso 

seco. En este caso, la parte de la planta que se ha utilizado ha sido el bulbo. 

Tabla 4.2.5. Contenidos de As, Fe y Mn detectados en la planta de cebolla. 

CEBOLLA               
                

(mg kg-1)* MAXIMO MINIMO MEDIA DESV.EST. MEDIANA P5 P95 
T1                
As  <lc <lc <lc <lc <lc <lc <lc 
Fe 481 438 456 15 454 438 468 
Mn 17 15 16 0.8 16 15 16 
T2                
As  1.18 1.11 1.14 0.03 1.14 1.11 1.17 
Fe 511 475 493 13 495 475 503 
Mn 28 23 26 2 26 23 27 
T3                
As  0.67 0.58 0.62 0.03 0.63 0.58 0.65 
Fe 351 335 340 6 339 335 344 
Mn 35 29 32 2 33 29 34 
T4                
As  0.93 0.82 0.87 0.04 0.86 0.82 0.91 
Fe 423 380 400 16 399 380 416 
Mn 37 35 36 0.9 36 35 37 

*Referidos a peso seco; <lc valor por debajo del límite de cuantificación. 

 

Arsénico 

En los bulbos de cebolla analizados, los contenidos medios en las muestras 

obtenidas en el suelo natural T1, están por debajo del límite de cuantificación 

para la medida de As. Los valores más elevados corresponden al suelo T2 (1.14 

mg Kg-1 en peso seco) y para los Tecnosoles T4 y T3, valores más bajos (0.87 y 

0.62mg Kg-1, respectivamente). 

Hierro 

Para este micronutriente el valor medio en los bulbos de cebolla, oscila 

desde el más elevado perteneciente a las plantas cultivadas en el Tecnosol T2 

(511 mg kg-1); a continuación estarían las desarrolladas en el Tecnosol T1 (481 
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mg kg-1), T4 (423mg kg-1) y  T3, que son las que menos contenido en Fe tienen 

(351 mg kg-1). 

Manganeso 

El valor más alto corresponde a las muestra de plantas cultivadas en T4 

(36 mg kg-1) como en los otros dos elementos estudiados; seguida también por 

los resultados medios pertenecientes a los  Tecnosoles T3 (32 mg kg-1) y T2 (26 

mg kg-1), teniendo los valores más bajos el suelo T1 (16  mg kg-1).  

 

LIXIVIADOS 

En la tabla 4.2.6., se muestran los valores de concentración de As, pH y 

conductividad eléctrica de los lixiviados correspondientes a la cebolla. Se 

tomaron muestras de lixiviados para los cinco tipos de suelo de la unidad de 

ensayo en seis semanas diferentes dentro del periodo de crecimiento de la 

planta: L1 en el momento de inicio del cultivo; L2, L3, L4 y L5 cuando aún la 

cebolla estaba en fase de crecimiento; y por último L6 en el momento de la 

recogida de toda la plantación ya en la fase madura o adulta de la cebolla.  
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Tabla 4.2.6. Concentración de As, pH y conductividad eléctrica (C.E.) de los lixiviados de 
cebolla. 

LIXIVIADOS     
CEBOLLA FASE 1 As  pH C.E. 
SUELO SEMANA  (µg L-1)    (mS/cm) 

T1          
  L1 2.1 7.6 1.3 
  L2 4.8 7.7 2.1 
  L3 8.2 8.1 3.2 
  L4 9.7 7.8 4.8 
  L5 8.4 8.2 4.8 
  L6 6.4 7.9 4.3 

T2          
  L1 1.9 6.7 62.8 
  L2 6.9 7.6 58.4 
  L3 8.5 7.5 40.2 
  L4 11.3 7.5 33.6 
  L5 13.8 7.1 20.7 
  L6 21.8 6.5 17.2 

T3          
  L1 2.6 7.1 26.6 
  L2 5.1 7.4 17.0 
  L3 6.7 7.7 10.4 
  L4 7.6 7.7 9.2 
  L5 11.1 7.3 8.8 
  L6 10.1 7.2 7.6 

T4          
  L1 0.8 7.5 24.2 
  L2 12.8 5.3 15.5 
  L3 15.1 6.9 9.1 
  L4 8.7 7.9 8.3 
  L5 6.0 7.5 7.8 
  L6 8.5 7.3 6.7 

TC          
  L1 15.2 4.5 96.8 
  L2 12.6 4.5 62.1 
  L3 10.3 4.6 59.0 
  L4 16.9 4.4 54.2 
  L5 20.6 4.5 50.6 
  L6 32.7 4.5 43.6 
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4.2.2. Fase 2 

Como ya se ha descrito en el capítulo anterior, en esta segunda fase se 

desarrollan los cultivos de puerro y brócoli; de los que se obtienen muestras de 

planta y rizosfera. También se tomaron muestras de los lixiviados de cada cultivo 

en las dos unidades de ensayo para los cinco tipos de suelo. A las que se les 

determinó la concentración de As, el pH y su conductividad eléctrica. 

En esta fase, las plántulas cultivadas en el suelo contaminado tipo TC, no 

fueron capaces de crecer lo suficiente como para obtener muestras 

representativas, por lo que no disponemos de las medidas de As, Fe y Mn para 

planta y rizosfera correspondiente a ese tipo de suelo en ninguno de los dos 

cultivos.  

4.2.2.1. Puerro 

RIZOSFERA 

En la tabla 4.2.7., se muestran los contenidos en As, Fe y Mn de la rizosfera 

para el cultivo de puerro expresados en mg Kg-1 de peso seco.  

Tabla 4.2.7. Contenidos de As, Fe y Mn observados en la rizosfera de puerro. 

RIZOSFERA        

PUERRO               
                

(mg kg-1)* MAXIMO MINIMO MEDIA DESV.EST. MEDIANA P5 P95 
T1                
As  4.7 4.5 4.6 0.1 4.6 4.5 4.6 
Fe 19170 18932 19070 95 19085 18932 19156 
Mn 213 199 207 4.8 207 199 211 
T2                
As  125 117 121 2.8 121 117 124 
Fe 87023 86926 86996 35 87008 86926 87016 
Mn 1756 1747 1752 3.5 1753 1747 1755 
T3                
As  107 98 103 3.7 104 98 106 
Fe 85460 85423 85441 14 85442 85423 85455 
Mn 1580 1573 1577 2.4 1577 1573 1579 
T4                
As  103 95 98 3.1 98 95 102 
Fe 70120 69872 70013 88 70033 69872 70078 
Mn 1518 1486 1503 11 1503 1486 1514 

*Referidos a peso seco 
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PLANTA 
Los resultados de las medidas de As, Fe y Mn de las muestras de planta para el 

cultivo de puerro se pueden observar en la tabla 4.2.8., expresados en kg mg-1 

de peso seco. La parte de la planta que se ha utilizado en este caso, ha sido el 

bulbo. 

Tabla 4.2.8. Contenidos de As, Fe y Mn detectados en la planta del cultivo de puerro. 

PUERRO               
                

(mg kg-1)* MAXIMO MINIMO MEDIA DESV.EST. MEDIANA P5 P95 
T1                
As  <lc <lc <lc <lc <lc <lc <lc 
Fe 124.00 105.00 115.00 7.67 115.00 105.00 123.25 
Mn <lc <lc <lc <lc <lc <lc <lc 
T2                
As  0.38 0.33 0.35 0.02 0.34 0.33 0.36 
Fe 217.00 195.00 205.17 7.65 206.00 195.00 210.25 
Mn 0.10 0.10 0.10 0.00 0.10 0.10 0.10 
T3                
As  <lc <lc <lc <lc <lc <lc <lc 
Fe 166.00 150.00 159.00 5.33 160.00 150.00 162.25 
Mn <lc <lc <lc <lc <lc <lc <lc 
T4                
As  <lc <lc <lc <lc <lc <lc <lc 
Fe 110.00 99.00 105.00 4.38 104.50 99.00 110.00 
Mn <lc <lc <lc <lc <lc <lc <lc 

*Referidos a peso seco; <lc valor por debajo del límite de cuantificación. 

 

Arsénico 

En los bulbos de puerro analizados, los contenidos medios en las muestras 

obtenidas en el suelo natural T1, T3 y T4, están por debajo del límite de 

cuantificación para la medida de As. Sólo para el suelo T2 se obtienen valores 

para arsénico (0.35 mg Kg-1 en peso seco). 

Hierro 

Los valores de hierro oscilan desde el más elevado perteneciente a las 

plantas cultivadas en el Tecnosol T2 (195 mg kg-1); a continuación estarían las 

desarrolladas en el Tecnosol T3 (159 mg kg-1), T1 (115mg kg-1) y  T4, que son 

las que menos contenido en Fe tienen (105 mg kg-1). 
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Manganeso 

En los bulbos de puerro analizados, los contenidos medios en las muestras 

obtenidas en el suelo natural T1 y los Tecnosoles T3 y T4, están por debajo del 

límite de cuantificación para la medida de Mn. Solo para  el suelo T2 se obtienen 

valores para este micronutriente (0.10 mg Kg-1 en peso seco). 

LIXIVIADOS 

En la tabla 4.2.9., se muestran los valores de concentración de As, pH y 

conductividad eléctrica de los lixiviados del puerro. Se obtuvieron muestras de 

lixiviados para los cinco tipos de suelo de la unidad de ensayo en cuatro semanas 

diferentes dentro del periodo de crecimiento de la planta: L1 en el momento de 

inicio de la plantación; L2 y L3 cuando el puerro estaba en fase de crecimiento; 

y por la última toma de lixiviados L4, en el momento de la recogida de todo el 

cultivo, ya en la fase adulta de la planta.  
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Tabla 4.2.9. Concentración de As, pH y conductividad eléctrica (C.E.) de los lixiviados 

correspondientes al puerro. 

LIXIVIADOS     
PUERRO FASE 2 As  pH C.E. 
SUELO SEMANA  (µg L-1)    (mS/cm) 

T1          
  L1 18.1 7.4 4.4 
  L2 28.8 7.7 2.4 
  L3 1.6 9.4 3.2 
  L4 0.9 9.1 4.1 

T2          
  L1 18.5 7.8 10.4 
  L2 36.7 7.5 4.4 
  L3 1.6 9.3 5.7 
  L4 0.4 9.1 5.1 

T3          
  L1 8.1 8.0 12.4 
  L2 29.1 7.8 5.0 
  L3 1.3 9.2 4.5 
  L4 0.2 9.6 6.0 

T4          
  L1 9.8 8.0 10.5 
  L2 20.1 7.9 11.0 
  L3 1.1 9.4 8.6 
  L4 3.0 9.3 10.1 

TC          
  L1 27.8 5.8 81.6 
  L2 45.0 5.6 75.2 
  L3 11.3 5.4 66.4 
  L4 9.1 5.8 50.5 
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4.2.2.2. Brócoli 

RIZOSFERA 

En la tabla 4.2.10., se pueden observar los contenidos en As, Fe y Mn de 

la rizosfera para el cultivo brócoli expresados en mg Kg-1 de peso seco.  

Tabla 4.2.10. Contenidos de As, Fe y Mn detectados en la rizosfera de brócoli. 

RIZOSFERA        
BROCOLI               

                
 (mg kg-1)* MAXIMO MINIMO MEDIA DESV.EST. MEDIANA P5 P95 

T1                
As  2.7 2.4 2.5 0.1 2.5 2.4 2.7 
Fe 22105 21925 22010 63 22010 21925 22076 
Mn 187 183 185 1.4 185 183 186 
T2                
As  231 227 229 1.4 229 227 230 
Fe 181054 180625 180800 164 180792 180625 180999 
Mn 3009 2953 2993 20 2999 2953 3006 
T3                
As  133 128 131 1.9 131 128 132 
Fe 105500 105189 105300 125 105333 105189 105473 
Mn 1638 1593 1611 17 1607 1593 1628 
T4                
As  123 118 120 1.9 120 118 122 
Fe 92197 91873 92030 115 92029 91873 92140 
Mn 1811 1794 1804 6 1804 1794 1810 

*Referidos a peso seco 
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PLANTA 
Los datos de las medidas de As, Fe y Mn de las muestras de planta para el 

cultivo de brócoli se muestran en la tabla 4.2.11., expresados en kg mg-1 de peso 

seco. La parte de la planta que se ha utilizado en este caso han sido las 

inflorescencias. 

Tabla 4.2.11. Contenidos de As, Fe y Mn detectados en la planta del cultivo de brócoli. 

BROCOLI               
                

(mg kg-1)* MAXIMO MINIMO MEDIA DESV.EST. MEDIANA P5 P95 
T1                
As  <lc <lc <lc <lc <lc <lc <lc 
Fe 96 85 92 4.0 92 85 95 
Mn <lc <lc <lc <lc <lc <lc <lc 
T2                
As  0.89 0.75 0.82 0.05 0.83 0.75 0.87 
Fe 159 155 157 1.5 157 155 158 
Mn 13 10 11 1.2 11 10 12 
T3                
As  <lc <lc <lc <lc <lc <lc <lc 
Fe 116 110 113 2.0 113 110 115 
Mn 20 16 18 1.4 18 16 19 
T4                
As  <lc <lc <lc <lc <lc <lc <lc 
Fe 174 168 171 2.1 171 168 173 
Mn 13 10 11 1.2 12 10 12 

*Referidos a peso seco; <lc valor por debajo del límite de cuantificación. 

 

Arsénico 

En las plantas de brócoli analizadas, los contenidos medios en las muestras 

obtenidas en el suelo natural T1, T3 y T4, están por debajo del límite de 

cuantificación para la medida de As. Solo para el suelo T2 se obtienen valores 

para arsénico (0.82 mg Kg-1 en peso seco). 

Hierro 

Los valores de hierro más elevados son los perteneciente a las plantas 

cultivadas en el Tecnosol T4 (171 mg kg-1); a continuación estarían las 

desarrolladas en el Tecnosol T2 (157 mg kg-1), T3 (113 mg kg-1) y  T1, que son 

las que menos contenido en Fe tienen (92 mg kg-1). 
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Manganeso 

En los bulbos de puerro analizados, los contenidos medios en las muestras 

obtenidas en el suelo natural T1, están por debajo del límite de cuantificación 

para la medida de Mn. Para el suelo T3 se obtienen valores más altos (18 mg 

Kg-1 en peso seco). Seguidos de T2 y T4 (11 mg Kg-1 en peso seco). 

 

LIXIVIADOS 

En la tabla 4.2.12., se muestran los valores de concentración de As, pH y 

conductividad eléctrica de los lixiviados pertenecientes al cultivo de brócoli. Se 

tomaron muestras de lixiviados para los cinco tipos de suelo de la unidad de 

ensayo en siete semanas diferentes dentro del periodo de crecimiento de la 

planta: L1 en el momento de inicio del cultivo; L2, L3, L4 L5 y L6 cuando aún 

estaba en fase de crecimiento; y por último L7 en el momento de la recogida de 

todo la plantación ya en la fase madura del brócoli.  
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Tabla 4.2.12. Concentración de As, pH y conductividad eléctrica (C.E.) de los lixiviados 
correspondientes al brócoli. 

LIXIVIADOS     
BROCOLI FASE 2 As  pH C.E. 
SUELO SEMANA  (µg L-1)    (mS/cm) 

T1          
  L1 9.2 7.4 6.4 
  L2 6.5 7.4 2.5 
  L3 20.5 8.1 1.7 
  L4 0.01 8.5 1.5 
  L5 16.8 8.1 1.9 
  L6 14.9 7.5 2.2 
  L7 18.8 7.8 2.0 

T2          
  L1 8.5 7.0 16.5 
  L2 4.9 7.3 10.8 
  L3 10.2 8.1 9.5 
  L4 6.60 8.3 10.3 
  L5 4.3 8.1 12.4 
  L6 5.3 7.9 14.7 
  L7 3.6 8.1 15.5 

T3          
  L1 7.3 7.0 11.5 
  L2 5.0 7.8 7.6 
  L3 18.5 8.0 7.0 
  L4 7.61 8.2 8.6 
  L5 6.7 8.0 12.3 
  L6 7.6 7.4 12.3 
  L7 4.8 8.1 14.0 

T4          
  L1 7.8 7.2 15.9 
  L2 6.3 7.9 13.9 
  L3 6.1 8.1 13.9 
  L4 4.8 8.4 15.9 
  L5 6.3 8.1 18.2 
  L6 7.6 7.4 12.3 
  L7 6.8 8.2 16.9 

TC          
  L1 12.4 5.2 87.3 
  L2 9.9 5.4 76.5 
  L3 22.6 5.4 73.2 
  L4 15.3 5.7 87.6 
  L5 16.8 5.8 90.8 
  L6 14.9 5.7 67.6 
  L7 18.8 6.0 70.8 
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4.2.3. Fase 3 

Como ya se ha descrito anteriormente, en la tercera fase se desarrollan los 

cultivos de lechuga “Iceberg”, alfalfa y acelga; de los que se obtienen muestras 

de planta y rizosfera. También se tomaron muestras de los lixiviados de cada 

cultivo en las dos unidades de ensayo para los cinco tipos de suelo. A las que se 

les determinó la concentración de As, el pH y su conductividad eléctrica. 

En esta fase, las plántulas cultivadas en el suelo contaminado tipo TC sí 

fueron capaces de crecer lo suficiente como para obtener muestras 

representativas, por lo que se dispone de las medidas de As, Fe y Mn para planta 

y rizosfera correspondiente al Tecnosol TC en los tres cultivos.  

 

4.2.3.1. Lechuga “Iceberg” 

RIZOSFERA 

En la tabla 4.2.13., se muestran los contenidos en As, Fe y Mn de la 

rizosfera para el cultivo de lechuga “Iceberg” expresados en mg Kg-1 de peso 

seco.  

Arsénico 
Los valores de As en rizosfera mantiene la misma tendencia observada en 

las fases 1 y 2, pero al incluir el suelo TC, las diferencias de contenidos en 

Arsénico entre este suelo y los Tecnosoles T3 y T4, se hace más evidente, 

teniendo valores de 8 mg Kg-1 (valor medio de As para suelo natural) a 507 mg 

Kg-1 (valor medio de As para el material contaminado sin ninguna enmienda. 

Hierro 
Para este elemento también el valor máximo se da en el suelo Tc y el valor 

más bajo coincide con T1. 

Manganeso 
En el manganeso, el valor más bajo coincide con el suelo natural, siendo 

los otros valores muy similares. 
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Tabla 4.2.13. Contenidos de As, Fe y Mn detectados en la rizosfera de lechuga “Iceberg”. 

RIZOSFERA               
LECHUGA                
ICEBERG               
(mg kg-1)* MAXIMO MINIMO MEDIA DESV.EST. MEDIANA P5 P95 

T1                
As  8.1 7.8 8.0 0.11 8.0 7.8 8.1 
Fe 17035 16844 16980 70 16994 16844 17026 
Mn 188 185 187 1.2 187 185 188 
T2                
As  235 229 231 2.4 231 229 234 
Fe 130123 129752 130000 141 130004 129752 130110 
Mn 3028 2725 2905 115 2925 2725 3011 
T3                
As  185 173 180 4.4 180 173 184 
Fe 115091 15023 94817 39898 114493 15023 115012 
Mn 2181 1779 1964 146 1975 1779 2080 
T4                
As  163 159 161 1.3 161 159 162 
Fe 78500 76383 77450 774 77487 76383 78149 
Mn 1456 1429 1442 8.6 1442 1429 1446 
TC                
As  510 505 507 1.9 507 505 509 
Fe 231905 227902 230042 1813 230375 227902 231818 
Mn 2195 2178 2187 6.6 2188 2178 2193 

*Referidos a peso seco 
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PLANTA 

Para La lechuga “Iceberg” se han tomado muestras tanto de la parte aérea 

representada por las hojas como de la raíz. Los datos de las medidas de As, Fe 

y Mn de las muestras de planta para el cultivo de lechuga “Iceberg” se muestran 

en la tabla 4.2.14 y 4.2.15., expresados en mg kg -1 de peso seco.  

Tabla 4.2.14. Contenidos de As, Fe y Mn detectados en la raíz del cultivo de lechuga “Iceberg”. 

RAIZ        
LECHUGA                
ICEBERG               
 (mg kg-1)* MAXIMO MINIMO MEDIA DESV.EST. MEDIANA P5 P95 

T1                
As  1.93 1.45 1.65 0.17 1.63 1.5 1.8 
Fe 3581 3548 3563 13 3564 3548 3575 
Mn 55 51 53 1.4 53 51 54 
T2                
As  9.32 9.20 9.26 0.05 9.26 9.20 9.31 
Fe 10203 10125 10160 30 10160 10125 10194 
Mn 71 65 68 2.3 68 65 70 
T3                
As  8.78 8.63 8.70 0.05 8.70 8.63 8.73 
Fe 9738 9728 9734 3.4 9734 9728 9737 
Mn 316 312 314 1.4 315 312 315 
T4                
As  8.88 8.53 8.71 0.11 8.71 8.53 8.78 
Fe 4735 4647 4692 28 4692 4647 4709 
Mn 134 120 128 4.7 129 120 132 
TC                
As  34 30 32 1.2 32 30 33 
Fe 8456 8390 8413 24 8408 8390 8431 
Mn 374 366 370 2.7 370 366 372 

*Referidos a peso seco 
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Tabla 4.2.15. Contenidos de As, Fe y Mn detectados en las hojas del cultivo de lechuga 
“Iceberg”. 

HOJAS        

LECHUGA                
ICEBERG               
 (mg kg-1)* MAXIMO MINIMO MEDIA DESV.EST. MEDIANA P5 P95 

T1                
As  0.23 0.15 0.19 0.03 0.19 0.15 0.22 
Fe 366 359 362 2.4 362 359 365 
Mn 44 40 42 1.4 42 40 43 
T2                
As  0.95 0.86 0.91 0.03 0.91 0.86 0.93 
Fe 513 487 497 9.3 496 487 503 
Mn 19 16 17 1.0 17 16 18 
T3                
As  1.05 0.98 1.02 0.02 1.02 0.98 1.04 
Fe 739 732 735 2.6 735 732 738 
Mn 26 24 25 0.6 25 24 25 
T4                
As  0.69 0.64 0.66 0.02 0.66 0.64 0.68 
Fe 510 487 497 8.6 498 487 505 
Mn 44 39 42 1.7 42 39 43 
TC                
As  3.57 3.21 3.37 0.13 3.39 3.21 3.47 
Fe 1091 1013 1044 27 1044 1013 1060 
Mn 137 132 135 1.9 135 132 136 

*Referidos a peso seco 

 

Arsénico 
La absorción de As por la raíz para la lechuga “Iceberg” es muy elevada 

para todos los casos, coincidiendo el máximo en TC (32 mg Kg-1) y el valor 

mínimo en T1 (1.65 mg Kg-1). Los Tecnosoles T2, T3 y T4, presentan valores 

muy próximos, siendo algo mayores los del suelo T2. 

En la parte aérea de la planta los valores son mucho más bajos y siguen 

un comportamiento parecido, con valores máximos en TC (3.37 mg Kg-1) y más 

pequeños en T1 (0.19 mg Kg-1) 
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Hierro 
El Fe alcanza valores muy elevados en raíz en todos los casos siendo T2 

el más alto, seguido de Tc, T3, T4 y T1 con valores inferiores. 

En las hojas no se encuentra el mismo orden que en raíz, alcanzando los 

valores más elevados en el TC, seguido de T3, T2, T4 y los más pequeños en 

T1, Estas anomalías pueden deberse a la posible existencia de sinergias entre 

nutrientes en el transporte de elementos traza desde la raíz a la parte aérea  

 
Manganeso 

La secuencia que se presenta para este metal en la raíz de lechuga 

“Iceberg” es: TC mayor que T3 > T4 >T2 >T1. Con valores máximos de 350 mg 

Kg-1 y mínimos de 56 mg Kg-1. 

Para los contenidos en Mn en la parte aérea la secuencia obtenida es TC> 

T4=T1>T3>T2. 
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LIXIVIADOS 

En la tabla 4.2.16., se muestran los valores de concentración de As, pH y 

conductividad eléctrica de los lixiviados del cultivo de lechuga “Iceberg”. Se 

tomaron muestras de lixiviados para los cinco tipos de suelo de la unidad de 

ensayo en cinco semanas diferentes dentro del periodo de crecimiento de la 

planta: L1 en el momento de inicio del cultivo; L2, L3 y L4 cuando aún estaba en 

fase de crecimiento; y por último L5 en el momento de la recogida de todo la 

plantación ya cuando la lechuga estaba madura.  

Tabla 4.2.16. Concentración de As, pH y conductividad eléctrica (C.E.) de los lixiviados 
obtenidos de lechuga “Iceberg”. 

LIXIVIADOS     
LEC. ICEBERG FASE 3 As  pH C.E. 

SUELO SEMANA  (µg L-1)    (mS/cm) 
T1          
  L1 13.7 7.3 4.1 
  L2 20.0 7.8 2.1 
  L3 33.9 8.2 2.0 
  L4 20.1 8.1 1.6 
  L5 17.6 8.2 1.9 

T2          
  L1 6.9 6.8 11.1 
  L2 10.0 7.0 9.4 
  L3 17.0 7.4 9.0 
  L4 10.1 7.9 9.4 
  L5 8.8 8.0 9.8 

T3          
  L1 6.3 7.4 8.2 
  L2 8.0 7.7 6.7 
  L3 12.3 7.7 6.4 
  L4 6.1 8.1 6.4 
  L5 5.6 8.0 7.0 

T4          
  L1 7.8 7.1 17.9 
  L2 8.3 7.6 15.5 
  L3 6.8 7.5 15.0 
  L4 2.5 8.1 11.2 
  L5 2.4 8.1 12.8 

TC          
  L1 13.7 6.5 89.3 
  L2 20.0 6.8 72.3 
  L3 33.9 7.0 60.3 
  L4 20.1 7.0 51.2 
  L5 17.6 7.2 60.4 
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4.2.3.2. Alfalfa 

RIZOSFERA 

En la tabla 4.2.17., se pueden observar los contenidos en As, Fe y Mn de 

la rizosfera para el cultivo de alfalfa expresados en mg Kg-1 de peso seco.  

 

Tabla 4.2.17. Contenidos de As, Fe y Mn detectados en la rizosfera de alfalfa. 

RIZOSFERA        
ALFALFA               

                
 (mg kg-1)* MAXIMO MINIMO MEDIA DESV.EST. MEDIANA P5 P95 

T1                
As  8.7 8.6 8.7 0.04 8.7 8.6 8.7 
Fe 19900 19856 19880 17 19882 19856 19896 
Mn 181 177 179 1.5 179 177 180 
T2                
As  266 262 264 1.4 264 262 265 
Fe 130123 130059 130077 24 130071 130059 130089 
Mn 2381 2376 2379 1.7 2379 2376 2380 
T3                
As  227 221 224 2.1 224 221 226 
Fe 127123 127056 127080 28 127070 127056 127107 
Mn 2629 2620 2625 3.3 2625 2620 2628 
T4                
As  129 123 126 2.1 126 123 128 
Fe 78600 78578 78590 8.2 78591 78578 78597 
Mn 1612 1603 1609 3.2 1610 1603 1611 
TC                
As  496 487 492 3.1 492 487 495 
Fe 184189 184166 184177 8.7 184177 184166 184186 
Mn 5635 5627 5631 2.8 5631 5627 5634 

*Referidos a peso seco 
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PLANTA 
Para la alfalfa se han tomado muestras de la parte aérea representada por las 

hojas. Los datos de las medidas de As, Fe y Mn de las muestras de planta para el 

cultivo de alfalfa se muestran en la tabla 4.2.18., expresados en kg mg-1 de peso seco.  

Tabla 4.2.18. Contenidos de As, Fe y Mn detectados en las hojas de alfalfa. 

ALFALFA               
                

(mg kg-1)* MAXIMO MINIMO MEDIA DESV.EST. MEDIANA P5 P95 
T1                
As  2.9 2.5 2.7 0.1 2.7 2.5 2.7 
Fe 992 895 943 31 942 895 962 
Mn 59 54 57 2 57 54 58 
T2                
As  4.9 4.5 4.7 0.1 4.7 4.5 4.8 
Fe 2438 2298 2372 47 2369 2298 2411 
Mn 114 89 104 9.4 105 89 113 
T3                
As  1.05 1.01 1.03 0.01 1.04 1.01 1.04 
Fe 469 465 467 1.5 468 465 468 
Mn 68 55 61 4.7 61 55 66 
T4                
As  0.56 0.50 0.54 0.02 0.54 0.50 0.55 
Fe 239 224 233 5.8 234 224 238 
Mn 29 21 25 2.7 25 21 27 
TC                
As  7.5 6.5 6.9 0.4 6.9 6.5 7.4 
Fe 1145 1123 1133 9.1 1132 1123 1144 
Mn 152 135 141 5.8 141 135 145 

*Referidos a peso seco 

 

Arsénico 

En las plantas de alfalfa analizadas, los contenidos medios en las muestras 

obtenidas en el suelo contaminado Tc coinciden con los valores más elevados (6,9 

mg kg-1) correspondiendo los valores más bajos al suelo T4. 
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Hierro 

Los valores de hierro más elevados son los perteneciente a las plantas cultivadas 

en el Tecnosol T2, a continuación estarían las desarrolladas en el Tecnosol TC, T1, 

T3 y  T4, que son las que menos contenido en Fe tienen. 

Manganeso 

En plantas de alfalfa analizadas, los contenidos medios en las muestras 

obtenidas en el Tecnosol T4, son las que presentan los valores más bajos para el Mn. 

Para el suelo TC se obtienen los valores más altos seguidos de T2, T3 y T1. 

 

LIXIVIADOS 
En la tabla 4.2.19., se muestran los valores de concentración de As, pH y 

conductividad eléctrica de los lixiviados pertenecientes al cultivo de alfalfa. Se tomaron 

muestras de lixiviados para los cinco tipos de suelo de la unidad de ensayo en siete 

semanas diferentes dentro del periodo de crecimiento de la planta: L1 en el momento 

de inicio del cultivo; L2, L3, L4 L5 y L6 cuando aún estaba en fase de crecimiento; y 

por último L7 en el momento de la recogida de todo la plantación.  
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Tabla 4.2.19. Concentración de As, pH y conductividad eléctrica (C.E.) de los lixiviados obtenidos de 
alfalfa 

LIXIVIADOS     
ALFALFA FASE 3 As  pH C.E. 
SUELO SEMANA  (µg L-1)    (mS/cm) 

T1          
  L1 <lc 7.7 4.2 
  L2 11.0 7.2 3.0 
  L3 19.8 7.7 2.9 
  L4 18.1 8.1 2.4 
  L5 17.6 7.9 2.2 
  L6 17.7 7.9 4.3 
  L7 18.2 7.5 4.3 

T2          
  L1 0.33 7.2 10.5 
  L2 19.2 6.7 9.8 
  L3 25.8 7.5 10.3 
  L4 19.3 7.5 11.3 
  L5 18.8 7.3 10.5 
  L6 17.0 6.9 18.2 
  L7 25.7 7.3 18.8 

T3          
  L1 0.05 7.4 11.0 
  L2 6.5 7.7 8.4 
  L3 7.6 7.7 7.8 
  L4 2.5 7.9 7.9 
  L5 6.2 7.8 7.4 
  L6 10.5 7.7 13.0 
  L7 19.7 7.7 13.4 

T4          
  L1 0.08 7.1 17.4 
  L2 6.9 7.6 13.3 
  L3 7.6 7.8 12.2 
  L4 4.2 8.0 10.0 
  L5 5.1 8.1 9.9 
  L6 11.6 7.6 13.1 
  L7 9.0 8.0 13.6 

TC          
  L1 9.3 6.3 63.1 
  L2 38.4 6.8 58.7 
  L3 51.7 7.0 61.5 
  L4 38.5 7.3 67.5 
  L5 37.5 7.2 63.1 
  L6 34.0 7.5 45.2 
  L7 51.5 7.5 40.6 
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4.2.3.3. Acelga 

RIZOSFERA 

En la tabla 4.2.20., se pueden observar los contenidos en As, Fe y Mn de la 

rizosfera para el cultivo de acelga expresados en mg Kg-1 de peso seco.  

 

 

Tabla 4.2.20. Contenidos de As, Fe y Mn detectados en la rizosfera de acelga. 

RIZOSFERA        
ACELGA               

                
(mg kg-1)* MAXIMO MINIMO MEDIA DESV.EST. MEDIANA P5 P95 

T1                
As  9.9 7.6 8.9 0.8 8.8 7.6 9.6 
Fe 21950 21763 21843 71 21827 21763 21907 
Mn 179 175 177 1.4 177 175 178 
T2                
As  259 255 257 1.5 258 255 258 
Fe 132356 132183 132300 60 132255 132183 132286 
Mn 2040 2035 2037 1.8 2037 2035 2039 
T3                
As  179 176 178 1.2 178 176 179 
Fe 106356 105725 106000 212 106029 105725 106181 
Mn 1678 1598 1619 30 1610 1598 1631 
T4                
As  89 84 87 1.7 87 84 88 
Fe 81200 80802 81000 128 80981 80802 81067 
Mn 1737 1731 1734 2.3 1735 1731 1736 
TC                
As  421 416 419 1.9 419 416 420 
Fe 273414 267442 270400 1903 270440 267442 271246 
Mn 9101 9082 9093 6.9 9095 9082 9099 

*Referidos a peso seco 
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PLANTA 

En el caso del cultivo de acelga como ocurre para La lechuga “Iceberg” se han 

tomado muestras tanto de la parte aérea representada por las hojas como de la raíz. 

Los datos de las medidas de As, Fe y Mn de las muestras de planta para el cultivo de 

acelga se muestran en la tabla 4.2.21 y 4.2.22., expresados en kg mg-1 de peso seco.  

Tabla 4.2.21. Contenidos de As, Fe y Mn detectados en la raíz del cultivo de acelga. 

RAIZ        
ACELGA               

                
 (mg kg-1)* MAXIMO MINIMO MEDIA DESV.EST. MEDIANA P5 P95 

T1                
As  1.41 1.37 1.39 0.01 1.39 1.37 1.40 
Fe 2907 2896 2901 4.3 2902 2896 2906 
Mn 70 65 68 1.9 68 65 69 
T2                
As  8.03 7.86 7.94 0.06 7.95 7.86 7.99 
Fe 10019 9875 9939 52 9935 9875 9986 
Mn 238 235 236 0.98 236 235 237 
T3                
As  4.46 4.39 4.43 0.03 4.43 4.39 4.45 
Fe 2305 2298 2301 2.4 2301 2298 2303 
Mn 55 50 53 1.7 53 50 54 
T4                
As  4.92 4.86 4.89 0.02 4.89 4.86 4.91 
Fe 2800 2761 2783 14 2785 2761 2796 
Mn 41 37 39 1.3 39 37 40 
TC                
As  10.20 9.80 9.97 0.13 9.97 9.80 10.05 
Fe 3696 3672 3686 8 3687 3672 3692 
Mn 203 198 201 2.0 201 198 203 

*Referidos a peso seco 
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Tabla 4.2.22. Contenidos de As, Fe y Mn detectados en las hojas del cultivo de acelga. 

HOJAS        
ACELGA               

                
 (mg kg-1)* MAXIMO MINIMO MEDIA DESV.EST. MEDIANA P5 P95 

T1                
As  1.03 0.96 1.00 0.03 1.00 0.96 1.02 
Fe 886 881 884 1.9 884 881 885 
Mn 105 96 100 3.3 100 96 104 
T2                
As  2.51 2.41 2.47 0.04 2.47 2.41 2.50 
Fe 681 670 675 3.6 675 670 677 
Mn 36 31 33 1.8 33 31 35 
T3                
As  1.93 1.85 1.89 0.03 1.88 1.85 1.92 
Fe 849 835 841 5.2 841 835 846 
Mn 65 52 58 4.4 59 52 61 
T4                
As  1.61 1.54 1.58 0.03 1.59 1.54 1.60 
Fe 1305 1284 1296 7.3 1296 1284 1302 
Mn 126 123 124 1.2 124 123 125 
TC                
As  3.14 2.91 3.02 0.09 3.00 2.91 3.12 
Fe 3044 2923 2982 45 2974 2923 3028 
Mn 280 272 277 2.9 277 272 279 

*Referidos a peso seco 

 

Arsénico 
La absorción de As por la raíz para la acelga es muy elevada para todos los 

casos, coincidiendo el máximo en TC (9.80 mg Kg-1) y el valor mínimo en T1 (1.37 mg 

Kg-1). Los Tecnosoles T2, T4 y T3, presentan valores muy próximos, siendo algo 

mayores los del suelo T2. 

En la parte aérea de la planta los valores son algo más bajos y siguen un 

comportamiento parecido, con valores máximos en TC (3.02 mg Kg-1) y más pequeños 

en T1 (1.0 mg Kg-1) 
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Hierro 
El Fe alcanza valores muy elevados en raíz en todos los casos siendo T2 el más 

alto, seguido de TC, T4, T3 y T1 con valores más inferiores. 

En las hojas no se encuentra el mismo orden que en raíz, alcanzando los valores 

más elevados en el TC, seguido de T1, T4, T3 y los más pequeños en T2. 
Manganeso 

La secuencia que se presenta para este metal en la raíz de acelga es T2 mayor 

que TC>T1>T3>T4. Con valores máximos de 236 mg Kg-1 y mínimos de 39 mg Kg-1. 

Para los contenidos en Mn en la parte aérea la secuencia obtenida es 

TC>T4>T1>T3>T2. 
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LIXIVIADOS 

En la tabla 4.2.23., se muestran los valores de concentración de As, pH y 

conductividad eléctrica de los lixiviados pertenecientes al cultivo de acelga. Se 

tomaron muestras de lixiviados para los cinco tipos de suelo de la unidad de ensayo 

en las tres semanas diferentes dentro del periodo de crecimiento de la planta: L1 en 

el momento de inicio de la plantación; L2 cuando aún la acelga estaba en fase de 

crecimiento; y L3 ya en la fase madura o adulta de la planta.  

Tabla 4.2.23. Concentración de As, pH y conductividad eléctrica (C.E.) de los lixiviados de lechuga 
“Baby”. 

LIXIVIADOS     
ACELGA FASE 3 As  pH C.E. 
SUELO SEMANA  (µg L-1)    (mS/cm) 

T1          
  L1 8.2 10.1 5.0 
  L2 5.1 10.1 4.1 
  L3 6.8 9.4 3.0 

T2          
  L1 10.0 9.7 11.1 
  L2 6.4 10.0 9.8 
  L3 11.5 8.3 8.4 

T3          
  L1 7.6 10.0 8.0 
  L2 6.0 10.2 6.3 
  L3 7.7 9.5 5.5 

T4          
  L1 13.8 10.0 13.5 
  L2 6.3 9.9 9.3 
  L3 14.3 8.4 8.8 

TC          
  L1 20.0 7.5 66.7 
  L2 12.8 8.0 48.2 
  L3 23.0 7.4 40.5 
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN 

5.1. EVOLUCIÓN DE LOS LIXIVIADOS 

Para ver la evolución global de los lixiviados en el tiempo, se representan las 

variables obtenidas (concentración de As, pH y conductividad eléctrica) para los 

lixiviados de cada cultivo, frente a la semana correspondiente a la toma de las 

muestras para cada unidad de ensayo. 
La unidad de ensayo 1, está representada por las figuras 5.1 y 5.2 y la unidad de 

ensayo 2, por la figura 5.3; Observando las gráficas representadas, cabe destacar que 

los valores concentración de As soluble, de pH y conductividad eléctrica (C.E.) de los 

lixiviados del suelo TC, sobre todo, en la dos primeras fases, son muy diferentes de 

los demás tipos de suelo, presentando conductividades elevadas y valores de pH más 

ácidos, en ambas unidades de ensayo. 

Como ya se ha indicado anteriormente en el suelo contaminado TC, no llegan a 

desarrollarse las plantas de las fases 1 y 2. Esto coincide, con que las conductividades 

eléctricas sean para los lixiviados valores superiores a 100 mS cm-1 para estas dos 

fases. En la fase 3, el suelo TC, se encuentra lavado por los riegos recibidos en los 

intentos de obtener desarrollo de los cultivos durante las fases anteriores, presenta 

valores de conductividad eléctrica menor de 80 mS cm-1, y crecen lechuga “Iceberg”, 

alfalfa y acelga que corresponden a los ensayos realizados. 

Otro factor importante, es la subida de pH que experimenta el suelo TC con los 

lavados, ya que se alcanzan valores en la fase 3 próximos a la neutralidad lo que 

permite el crecimiento de plantas. 
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Figura 5.1- Representación de [As] en (µg L-1), pH y conductividad eléctrica (C.E.) (mS cm-1) de los lixiviados de los cultivos pertenecientes a la unidad 
de ensayo 1, fases 1 y 2 (lechuga “Baby” y brócoli). 
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Figura 5.2- Representación de [As] en (µg L-1), pH y conductividad eléctrica (C.E.) (mS cm-1) de los lixiviados de los cultivos correspondientes a la unidad 
de ensayo 1, fase 3 (alfalfa y acelga). 
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    Figura 5.3- Se representa la [As] en (µg L-1), pH y conductividad eléctrica (C.E.) (mS cm-1) de los lixiviados de los cultivos pertenecientes a la unidad     
de ensayo 2, en sus tres fases (cebolla, puerro y lechuga Iceberg) 
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5.2. RELACIÓN ENTRE CONTENIDO As, Fe Mn Y EL TIPO DE SUELO 

Para ver cómo le afecta la clase de suelo a los contenidos en As, Fe y Mn 

presentes en la rizosfera y en la planta, se le ha aplicado a los resultados 

obtenidos el test ANOVA de un factor, siendo este factor, el tipo de suelo. Para 

todas las fases se van a utilizar las muestras obtenidas en la última etapa de 

crecimiento cuando la planta ya está madura y lista para el consumo. 

Como ya hemos indicado anteriormente en las fases 1 y 2, los cultivos no 

consiguieron desarrollarse en el suelo tipo contaminado TC; no se pudieron 

tomar muestras representativas. Por lo que no se disponen de datos, ni de 

rizosfera ni de planta, para esta clase de suelo en estas dos fases. 

En las tablas 5.1 y 5.2, se representan los resultados obtenidos tras la 

aplicación del test ANOVA para cada fase. En líneas generales, para todas las 

variables se aprecian diferencias significativas según el tipo de suelo donde se 

haya desarrollado el cultivo. En el caso de los valores de contenido en rizosfera 

de As, Fe y Mn para las fases 1 y 2 (tabla 5.1), se agrupan del mismo modo, 

posicionándose los datos de concentración en orden decreciente del siguiente 

modo T2>T3>T4>T1. En la fase 3 (tabla 5.2), se repite la tendencia para el 

contenido en As, sólo que al aparecer los datos del suelo TC, éste ocupa la 

primera posición TC>T2>T3>T4>T1. En cambio, para el contenido en Fe y Mn 

sólo siguen ese mismo patrón de comportamiento los valores de alfalfa. Para 

lechuga “Iceberg” y acelga, se altera un poco el orden en la parte central de la 

secuencia, pero manteniéndose intacta en los extremos, es decir, el valor más 

elevado siempre corresponde a TC y el menor a T1.  

En cuanto a los valores de contenido en As de las plantas, se puede 

destacar que en las fases 1 y 2 (tabla 5.1), son menores respecto a los cultivos 

desarrollados en la fase 3 (tabla 5.2). Cuando tienen valores cuantificables 

siguen la misma tendencia que la rizosfera de la que provienen, salvo en el caso 

de la alfalfa. El Tecnosol T4, tiene un valor menor incluso que el suelo T1 o de 

referencia. Para Fe y Mn, las tendencias son más variables pero al ser 

micronutrientes, los complejos mecanismos de absorción de cada especie de 

planta, que no son objeto de este estudio, pueden influir para cambiar dichas 

tendencias.   
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Tabla 5.1. Contenidos de As, Fe y Mn detectados en la rizosfera y en la planta de los cultivos 
pertenecientes a las fases 1 y 2. 

ANOVA RIZOSFERA     PLANTA     
  As  Fe  Mn  As  Fe  Mn  
  (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) 

LECHUGA BABY           
T1  4.40d 17980d 236d <lc 213b 50d 
T2  103a 120200a 1983a 0.54a 334a 141a 
T3  91b 90010b 1709b <lc 141c 68c 
T4  70c 72030c 1332c 0.36b 229b 127b 

VALOR P 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
SIGNIFICANCIA *** *** *** *** *** *** 

CEBOLLA             
T1  4.03d 23750d 181d <lc 456b 16d 
T2  134a 81240a 1632a 1.14a 493a 25c 
T3  91b 64120c 1301b 0.86b 400c 32b 
T4  69c 65040b 1238c 0.62c 340d 36a 

VALOR P 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
SIGNIFICANCIA *** *** *** *** *** *** 

PUERRO             
T1  4.6d 19070d 207d <lc 115c <lc 
T2  121a 87000a 1752a 0.35 205a <lc 
T3  103b 85440b 1577b <lc 159b <lc 
T4  98c 70010c 1503c <lc 105c <lc 

VALOR P 0.000 0.000 0.000 - 0.000 - 
SIGNIFICANCIA *** *** *** - *** - 

BROCOLI             
T1  2.5d 22017d 185d <lc 92d <lc 
T2  229a 180830a 2993a 0.82 157b 11b 
T3  131b 105300b 1611c <lc 113c 18a 
T4  120c 92030c 1804b <lc 171a 11b 

VALOR P 0.000 0.000 0.000 - 0.000 0.000 
SIGNIFICANCIA *** *** *** - *** *** 

Valores seguidos de la misma letra dentro de cada columna no son diferentes significativamente 
de acuerdo con el test de Tukey (p<0.05); *: p<0.05; **: p<0.01;***: p<0.001; ns: no significativo. 
<lc: menor del límite de cuantificación. 
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Tabla 5.2. Contenidos de As, Fe y Mn de la rizosfera y la planta de los cultivos correspondiente 
a la fase3. 

 

ANOVA RIZOSFERA     PLANTA     
  As  Fe  Mn  As  Fe  Mn  
  (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) 

LECHUGA ICEBERG           
T1  7.9e 16978d 187e 0.19e 362d 42b 
T2  231b 130000b 2905a 0.91c 497c 17d 
T3  180c 94817c 1964c 1.02b 735b 25c 
T4  161d 77450c 1442d 0.66d 497c 42b 
TC  507a 230040a 2187b 3.37a 1044a 135a 

VALOR P 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
SIGNIFICANCIA *** *** *** *** *** *** 

ALFALFA             
T1  8.6e 19880e 179e 2.6c 942c 57c 
T2  264b 130077b 2625b 4.7b 2372a 104b 
T3  224c 127079c 2379c 1.03d 467d 61c 
T4  126d 78589d 1609d 0.5e 233e 25d 
TC  492a 184177a 5631a 6.9a 1133b 141a 

VALOR P 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
SIGNIFICANCIA *** *** *** *** *** *** 

ACELGA             
T1  8.8e 21842e 177e 0.99e 883c 100c 
T2  257b 132253b 2037b 2.47b 675e 33e 
T3  178c 106033c 1619d 1.89c 841d 58d 
T4  87d 80990d 1734c 1.58 1295b 124b 
TC  418a 270357a 9093a 3.02a 2983a 277a 

VALOR P 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
       
SIGNIFICANCIA *** *** *** *** *** *** 

Valores seguidos de la misma letra dentro de cada columna no son diferentes significativamente 
de acuerdo con el test de Tukey (p<0.05); *: p<0.05; **: p<0.01;***: p<0.001; ns: no significativo. 
<lc: menor del límite de cuantificación. 
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5.3. RELACION ENTRE CONTENIDO As, Fe Mn EN LA RIZOSFERA Y 
EN LA PLANTA 

En la figura 5.4, se representa el contenido de As en rizosfera, frente al 

contenido en planta para todos los cultivos. Si aplicamos un ajuste cuadrático, 

se obtiene un coeficiente de valor intermedio, ya que al estar todos los tipos de 

planta representados a la vez, cada una actúa con gran variabilidad con respecto 

a las demás.  

La transferencia de la rizosfera a la planta, tiene un comportamiento 

prácticamente lineal en los suelos enmedados y el suelo natural, presentando 

los valores de absorción más bajos, pero para el suelo contaminado, con valores 

muy elevados de As, llega un punto en que la planta no absorbe tanto, como 

medio de defensa (Pérez-Sirvent, 2012). 

 

 
Figura 5.4- Relación entre el contenido de As en la rizosfera y el contenido de As en planta (mg 

kg-1) para todos los tipos de cultivo.
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           Figura 5.5. Concentración de As en la porción comestible de las diferentes especies vegetales y su relación con la concentración en el suelo. 
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En la figura 5.5, se estudia la variabilidad de absorción de las distintas 

especies vegetales de los distintos tipos de suelos. Tanto el brócoli como el 

puerro, no vienen representados en la figura porque no crecen en TC y no 

absorben en suelos no contaminados ni en suelos enmendados, solo en el T2 

en proporciones menores de uno. En el caso de la lechuga “Baby”, no crece en 

terrenos contaminados, en otros suelos la correlación es muy escasa, solo 

absorbe en T2 y T4. En el resto de plantas, existe una alta correlación lineal y, 

mejor cuadrática. 

En el caso de la relación entre el contenido de Fe en rizosfera y el contenido 

en planta para todos los cultivos (figura 5.6), al aplicar un ajuste cuadrático, nos 

muestra un coeficiente de valor bastante bajo, esto podría indicar que los 

mecanismos de absorción del nutriente no siguen este tipo de ajustes ya que hay 

mucha variabilidad entre las especies de planta seleccionadas. Pero la tendencia 

es que sigue transfiriéndose Fe de la rizosfera a la planta, mientras haya 

presente en el suelo, pero se deprime la absorción en suelos con alto contenido 

en carbonatos porque aumenta el pH y hay menos hierro biodisponible. 

 

 
Figura 5.6- Relación entre el contenido de Fe en la rizosfera y el contenido de Fe en planta (mg 
kg-1) para todos los tipos de cultivo. 
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En el caso de la representación para Mn (figura 5.7), los resultados 

responden con un coeficiente mejor para un ajuste cuadrático para la relación 

del Mn en la rizosfera frente al contenido en planta, observándose un mínimo de 

las concentraciones en suelo en que la planta tiene Mn biodisponible para seguir 

aumentando su concentración. Al ser un micronutriente, las plantas no tienen 

que mostrar resistencia o defensa a su transferencia.  

 

 
Figura 5.7. Relación entre el Mn presente en la rizosfera y el contenido de Mn en planta (mg kg-

1) para todos los tipos de cultivo. 
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5.4. ABSORCIÓN DE As, Fe Y Mn POR DIFERENTES FAMILIAS DE 

PLANTAS 

La variabilidad del contenido en valores medios de As de planta adulta en 

función del cultivo y del tipo de suelo, se representa en la figura 5.8. De los siete 

cultivos, no todos aparecen representados en todos los suelos, o bien, porque 

no hay crecimiento en TC, (los correspondientes a las dos primeras fases) o bien, 

porque los valores están por debajo del límite de cuantificación. 

La familia de las Fabáceas, representada por la alfalfa, es la que más 

absorbe de las siete especies estudiadas. Presenta contenidos de As en un 

intervalo entre 2.5-7.5 mg Kg-1. Sus valores más elevados se encuentran en las 

plantas que crecen en el material contaminado TC, seguido de suelo 

contaminado T2 y  suelo no contaminado T1, y en menores proporciones en T3 

y T4. 

La siguiente especie en contenido de As en planta, es la lechuga Iceberg 

(Asterácea), con un intervalo de 0.15-3.57 mg Kg-1, disminuyendo con la 

concentración de As en rizosfera y con el tipo de enmienda, dando las mayores 

concentraciones en TC y las menores en T1. 

 

 
Figura 5.8. - Concentración de As presente en cada tipo de cultivo (mg kg-1) 

 

160 
 



Capítulo 5                                                                                             Discusión 

Con un comportamiento similar, se manifiesta la especie de la familia de 

las Amarantáceas, la acelga con unos contenidos en As de 0.93-3.14, con 

valores máximos en TC y mínimos en T1. 

En la familia de las Liliáceas, la cebolla (lc-1.18 mg Kg-1) y el puerro (lc-0.38 

mg Kg-1), no presentan el mismo comportamiento, ya que la cebolla absorbe casi 

cuatro veces más que el puerro en suelos con alto contenido en As (T2), si bien 

ninguna de las dos crece en TC. 

El brócoli de la familia de las Brasiccáceas, no crece en TC y solamente 

absorbe en T2 (0.89 mg Kg-1) 

La especie que menor contenido medio tiene de absorción de As es de la 

familia de las asteráceas que es la lechuga “Baby” (lc-0.63 mg Kg-1), no crece en 

TC absorbe en T2 y en menor proporción en T4 y es menor que el límite de 

detección en T1 y T3. 

Se ha realizado la conversión a peso fresco de los contenidos medios de 

cada una de las especies vegetales que aparecen en las tablas, comparando 

con otros valores que aparecen en la bibliografía para esas mismas familias de 

plantas. Estos rangos de valores quedan recogidos en la tabla 5.3. 
Tabla 5.3.- Contenido de As en distintas especies vegetales 

As        1 2 3 

(mg kg-1)   P.S. P.H. P.H. P.S. P.S. 

Amarantáceas Acelga (1.0 - 3.02) (0.06 - 0.17) (0.195 - 0.266) (0.050 - 0.127) (0.021 - 0.054) 

Asteráceas Lechuga "Baby" (lc - 0.55) (lc - 0.03) (0.068 - 0.488) (0.116 - 0.482) (0.002 - 0.032) 

  Lechuga "Iceberg" (0.19 - 3.37) (0.01 - 0.16)       

Brassicáceas Brócoli (lc - 0.82) (lc - 0.04) 0.32 0.11 (0.006 - 0.054) 

Fabáceas  Alfalfa (2.7 - 6.92) (0.4 - 1.1)       

Liliáceas Cebolla (lc - 1.14) (lc - 0.09) 0.07 (0.06 - 0.252)   

  Puerro (lc - 0.35) (lc - 0.04)       
 

P.S.: referiros a peso seco; .P.H.: referidos a peso húmedo; 1: (Muñoz, O., 2002); 2: (Ramirez-

Andreotta M. D, 2013); 3: (Jiang, Y., 2015) 

 

Si comparamos los valores obtenidos en este trabajo, con algunos que 

aparecen en la bibliografía, en éstas citas no aparecen valores para poder 

comparar con los que hemos obtenido de puerro y alfalfa. 

 Los valores para acelga en peso seco, superan los rangos observados en 

la bibliografía, en cambio, los correspondientes a peso húmedo sí son 
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comparables y estarían dentro del rango que aparece en la cita 1 (Muñoz, O., 

2002).  

Si nos fijamos en nuestros valores para las Asteráceas, los de lechuga 

“Baby”, tanto en peso seco como en peso húmedo, no superan los rangos 

consultados en la bibliografía. En cambio, los de lechuga “Iceberg”, están por 

encima, si nos fijamos en los rangos citados expresados en peso seco, pero no 

en el rango expresado en peso húmedo. 

Para brócoli, su valor máximo encontrado en el Tecnosol T2, supera los 

rangos y el valor expresados en peso seco, pero no si lo comparamos con el de 

peso húmedo.  

En el caso de la cebolla, su valor máximo superaría los dos consultados en 

la bibliografía, tanto el expresado en peso seco, como el expresado en peso 

húmedo.  

A la hora de comparar valores, hay que tener en cuenta que hay mucha 

variabilidad, no sólo cambia por familias y especies, incluso es sensible a la 

variedad vegetal. 

La variabilidad del contenido de Fe en planta en función del cultivo y del 

tipo de suelo, está representada en la figura 5.9., como se puede observar, se 

muestran valores representativos en aquellas especies y tipos de suelo en que 

se han llegado a desarrollar. La acelga, especie que pertenece a la familia de las 

Amarantáceas, es la que mayor contenido en Fe presenta (884-2982 mg kg-1), 

con los valores más elevados de Fe en TC de todos los cultivos. 

La siguiente especie que tiene valores altos en prácticamente todos los 

tipos de suelo, (243-1113 mg kg-1) sería la alfalfa de la familia de las Fabáceas. 
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Figura 5.9.- Concentración de Fe presente en cada tipo de cultivo (mg kg-1) 

La lechuga “Iceberg”, una de las dos Asteráceas, tiene concentraciones en 

hierro de 362-1044 mg kg-1. Como ocurre en el As, las tres variedades que más 

contenido en el elemento presentan, con bastante diferencia respecto al resto de 

variedades, son estas tres primeras descritas (acelga, alfalfa y lechuga 

“Iceberg”). 

El resto de especies tienen rangos de valores de Fe más bajos, en los 

suelos en los que sí se han desarrollado T1, T2, T3 y T4. En orden decreciente 

están, cebolla (300-456 mg kg-1), dentro de las Liliáceas; lechuga “Baby”, 

Asterácea (141-334 mg kg-1), el puerro, de la familia de las Liliáceas, con un 

intervalo de (105-205 mg kg-1), todas ellas muestran sus valores máximos en el 

Tecnosol T2. En el brócoli (Brassicáceas), la concentración de Fe se encuentra 

entre 92-171 mg kg-1, siendo ésta especie la que menos absorbe de todas. 

La variabilidad del contenido de Mn en planta en función del cultivo y del 

tipo de suelo viene representada en la figura 5.10, como el caso del Fe, la 

especie que mayor contenido presenta en Mn, es la acelga (Amarantáceas), con 

un rango que va de 33 a 277 mg kg-1. También, como ocurre en el Fe, los valores 
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máximos de Mn corresponden a las muestras de acelga cultivadas en el suelo 

TC. 

 

 
Figura 5.10.- Concentración de Mn presente en cada tipo de cultivo (mg kg-1) 

El rango para valores medios de Mn que va a continuación es el de la 

alfalfa, que pertenece a la familia de Fabáceas (25-141 mg kg-1). Los siguientes 

intervalos corresponden con los valores medios de Mn de las dos variedades de 

Asteráceas; 50-141 mg kg-1 para lechuga “Baby”, con valores máximos para las 

cultivadas en el Tecnosol T2 y 42-135 mg kg-1 para la lechuga “Iceberg”, con 

valores máximos correspondientes a la plantación en el suelo TC.  

En el caso de la familia de las Liliáceas, el rango para valores medios de 

Mn detectados en cebolla oscila entre 16 y 36 mg kg-1. Para la otra especie de 

ésta familia, el puerro; las cantidades de Mn estaban por debajo del límite de 

cuantificación. 

La familia de las Brassicáceas, representada por el brócoli, tiene valores 

medios de Mn muy bajos (lc-18 mg kg-1). 
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En la figura 5.11 vienen representados el contenido de As y Fe en planta 

adulta. Los que presentan menor contenido en As, casi en el límite de detección, 

son el brócoli (excepto suelo T2), seguido de puerro, lechuga “Baby”, cebolla y 

lechuga “Iceberg” menores de 1 mg k-1. En cambio, los valores de As en acelga, 

están entre 1 y 3 mg kg-1 y para alfalfa entre 2 y 7 mg kg-1. Es de resaltar los 

valores más elevados para el suelo contaminado, tanto de la acelga como de la 

lechuga “Iceberg” y sobre todo de la alfalfa, si bien hay que tener en cuenta que 

el resto de plantas no han crecido en el suelo contaminado. Como se puede 

observar, los comportamientos de alfalfa, acelga y lechuga “Iceberg” son 

diferentes al del resto de plantas. 

 

 

 
Figura 5.11.- Relación entre el Fe presente en planta frente al As en cada tipo de cultivo (mg kg-

1) 
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                                  Figura 5.12.- Relación entre el Fe presente en planta frente al As en cada tipo de cultivo (mg kg-1) 
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En las gráficas pertenecientes a la figura 5.12., se representa el 

comportamiento de los diferentes cultivos en los distintos tipos de suelo. Brócoli 

y puerro no crecen en TC, presentan valores de As en el límite de detección, 

salvo en el suelo T2 (puerro y brócoli 0.35 y 0.82 mg/kg). No hay diferencias 

entre el suelo control y los enmendados, con lo cual, la efectividad de la técnica 

es total. 

 

Lechuga “Baby” 
La lechuga “Baby” no ha crecido en suelo contaminado probablemente por 

la alta conductividad del medio, pH ácido y/o toxicidad provocada por otros 

elementos contaminantes  no estudiados en esta investigación; la absorción de 

As es muy baja en los tres Tecnosoles y suelo control (< 0.80 mg/kg). El 

tratamiento con RCDs o Carbonato cálcico es efectivo para el crecimiento de la 

planta y la no transferencia de As y sin embargo, se ha favorecido la absorción 

de Fe.  

 

Cebolla 
La presencia de un alto contenido en carbonato deprime la absorción de Fe 

y As para los Tecnosoles T3 y T4. La planta que crece en el suelo T2, presenta 

valores ligeramente superiores de As próximos a 1.2 mg/kg  

 

Lechuga “Iceberg” 
En la lechuga Iceberg, el menor contenido en As y Fe, está en el suelo 

control no contaminado (T1) y el mayor contenido en el material contaminado 

TC. Los Tecnosoles T2, T3 y T4 presentan un contenido muy similar en As, si 

bien, el T3 tiene mayor contenido en Fe. La relación Fe- As se ajusta muy bien 

a una curva cuadrática, como lo refleja su alto R2. A partir de 1000 ppm, la 

tendencia del Fe, es de ser constante mientras que puede seguir absorbiendo 

As. El tratamiento con filler calizo ha sido efectivo disminuyendo 

considerablemente la absorción de As por la planta, si bien, disminuye también 

la absorción de Fe. El tratamiento con RCDs, presenta un comportamiento 

similar con el As, pero no disminuye de la misma manera el Fe. La mezcla de 

material contaminado rico en Fe con el suelo tipo de la zona, favorece la 

absorción de Fe por la planta. 
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5.5. COMPORTAMIENTO SEGÚN ETAPA DE CRECIMIENTO 

Para ilustrar las posibles diferencias entre los valores medios de As, Fe y 

Mn en las dos fases de crecimiento consideradas para algunos tipos de cultivo: 

joven y adulta, se han representado gráficamente en diagramas de barras para 

cada tipo de suelo. Este tipo de representación gráfica permite ver las diferencias 

de forma muy intuitiva. 

FASE 1 
La figura 5.13., muestra los valores medios de As, Fe y Mn presentes en 

cada etapa de crecimiento (joven y adulta) de las especies pertenecientes a la 

fase 1 lechuga “Baby” y cebolla. En esta fase, el comportamiento de la absorción 

de As, en ambos cultivos es parecido, tanto para lechuga “Baby”, como para la 

cebolla. La planta en la etapa joven contiene más As que en la etapa adulta, 

observándose los valores medios más elevados en las plantas jóvenes 

cultivadas en el Tecnosol T2, 2.64 mg kg-1 para la lechuga “Baby” y 2.86 mg kg-

1 para la cebolla, contenidos muy próximos entre sí. Fe y Mn se comportan de 

forma diferente para cada cultivo en las dos etapas de crecimiento. 

 

FASE 3 
La figura 5.14., muestra los valores medios de As, Fe y Mn presentes en 

cada etapa de crecimiento (joven y adulta) de las especies de la fase 3: lechuga 

“Iceberg” y acelga. En el caso de la lechuga “Iceberg”, para los tres elementos, 

sus concentraciones son más elevadas en la etapa joven de la planta, dando los 

valores más altos en el Tecnosol T2 y en el material contaminado TC. 

En el caso de la acelga, el comportamiento es diferente para cada 

elemento. Hay más contenido de As en la fase adulta en casi todos los suelos, 

menos en TC, que además muestra una concentración máxima, pero en la etapa 

de crecimiento joven. Para el Fe, parece que los contenidos más altos se dan en 

la fase adulta menos en las muestras del suelo TC, donde se igualan los 

contenidos de ambas fases y en el T2, donde la fase joven supera ligeramente 

los valores de adultos. Los contenidos de Mn son superiores en todos los valores 

medios correspondientes a la etapa adulta. 
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Figura 5.13.- Valores medios de As, Fe y Mn (mg kg-1) presentes en cada etapa de crecimiento (joven y adulta) de las plantas cultivadas en la fase 1 

(lechuga “Baby” y cebolla). CI: Intervalo de confianza 
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Figura 5.14.- Valores medios de As, Fe y Mn (mg kg-1) presentes en cada etapa de crecimiento (joven y adulta) de las plantas cultivadas en la fase 3 

(lechuga “Iceberg y acelga). CI: Intervalo de confianza 
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5.6. TRANSFERENCIA A LA PLANTA 

Para estudiar la variación relativa de la transferencia de As, Fe y Mn del 

suelo a la planta, se calcularon los factores de acumulación (FA) en general,  en 

algunos casos el factor de bioconcentración (FBC) y el factor de transferencia 

(FT).  

El factor de acumulación, se ha calculado para la parte comestible de todas 

las plantas, por su interés en la transferencia de As a la cadena trófica. Además, 

se tomaron muestras de raíz para los cultivos de lechuga “Iceberg” y acelga 

ambos en la tercera fase, y que presentaban altos contenidos en arsénico. 

 

 
Figura 5.15.- Factores de acumulación de As. CI: Intervalo de confianza 

Factor de acumulación (FA) 
Todas las plantas y en todos los tipos de suelo estudiados presentan 

coeficientes de transferencia menores de la unidad (figura 5.15), y en cantidades 

muy pequeñas. 

En suelos no contaminados T1, con valores muy escasos de As, la alfalfa 

y acelga son las que presentan los factores de acumulación más elevados, alfalfa 

FA<0.332 y acelga FA<0.135.  
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En los suelos contaminados T2, todas las plantas presentas coeficientes 

de acumulación FA<0.01.  

En los suelos enmendados T3 y T4, los coeficientes de transferencia 

disminuyen aún más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.16.- Factores de acumulación para Fe y Mn. CI: Intervalo de confianza 
Figura 5.16.- Factores de acumulación de Fe y Mn. CI: Intervalo de confianza 

Para la transferencia de Fe y Mn en el suelo natural, los factores de 

acumulación (figura 5.16) son más altos, en los suelos enmendados con alto 

contenido en carbonatos, los FA disminuyen considerablemente <0.02, habiendo 

ligeras diferencias entre unas especies y otras.  

Factor de bioconcentración (FBC) 
Como se puede observar en la figura 5.17., los factores de 

bioconcentración, en general, son bajos, tanto para la lechuga “Iceberg” como 

para la acelga, no superando el valor de 0.40 para los tres elementos. 

En el  T1, el FBC alcanza los valores máximos, coincidiendo con el hecho 

ya observado para los valores de los factores de acumulación, que cuando existe 

menor contenido del elemento, éste es menos biodisponible para la planta y en 

proporción se absorbe más. Sin embargo, los contenidos en raíz siguen siendo 

mayores para los cultivos de los suelos TC y T2. 

El FBC de la lechuga “Iceberg”, es ligeramente mayor que el de la acelga, 

tanto para As como para Fe con valores máximos en T1 y mínimos en el T2 y en 

el TC para la acelga. El Mn no sigue la misma secuencia y el FBC de la acelga 
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es mayor en T1 y T2 siendo más bajo para los otros suelos. La lechuga muestra 

un valor máximo en T1 y mínimo en T2. 
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Figura 5.17.- Factores de Bioconcentración (FBC) y factores de transferencia (FT) de As, Fe y Mn para lechuga “Iceberg” y acelga. CI: Intervalo de 

confianza 
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Los factores de transferencia (FT) representados en la figura 5.17., son 

mayores para acelga en los tres elementos. 

En el As, se alcanzan valores de 0.70 para el T1 y próximos a 0.40 en el 

resto de los suelos. Esto implica una biodisponibilidad elevada para el As a partir 

de la acelga, comparando el comportamiento de lechuga y de la acelga, tenemos 

que la lechuga “Icerberg” presenta un FBC más alto, pero luego, no desplaza el 

As hacia la hoja (parte comestible) mientras que la acelga, incorpora menor 

cantidad por la raíz, pero moviliza a la parte aérea mayor cantidad. 

Con el Fe y el Mn se obtienen resultados muy similares para los dos 

cultivos, solo varía el valor máximo, que en el caso del Fe es en TC y para el Mn 

es T4. 
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5.7. ANALISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES (ACP) 

Para una mejor comprensión de la influencia del tipo de suelo sobre la 

transferencia a la planta, se ha aplicado un análisis de componentes principales 

(ACP) para todos los cultivos y los tipos de suelo. Este tratamiento estadístico 

permite reducir el número de variables simplificando la información obtenida con 

los distintos tipos de análisis realizados, proporcionando a su vez información 

relevante sobre la relación existente entre las mismas, nos permite ofrecer una 

visión global sobre cómo afecta la clase de suelo en la transferencia elemento 

planta. 

El análisis se obtuvo considerando las características fisicoquímicas de los 

suelos (pH, C.E., M.O., mineralogía), las cantidades de elementos presentes en 

rizosfera y planta; así como el factor de acumulación.  
 

Tabla 5.4. Matriz de componentes rotados de los resultados del ACP 
VARIABLE CP1 CP2 CP3 

VARIANZA (%) 48.5 14.2 12.4 
As rizosfera 0.880     
Fe rizosfera 0.825     
Mn rizosfera 0.827     
As planta 0.785     
Fe planta 0.721     
Mn planta 0.784     
FA As    0.799   
FA Fe    0.928   
FA Mn   0.867   
pH -0.931     
C.E. 0.966     
CaCO3 -0.888     
M.O.     0.581 
cuarzo     0.888 
illita     0.862 
yeso 0.860     
albita     0.392 
hematites 0.712     
clinocloro     0.467 
calcita -0.771     
dolomita -0.534     
amorfos   -0.566   
jarosita 0.928     
magnetita 0.927     

              Método de rotación: Varimax. C.E.: conductividad eléctrica; M.O.: materia orgánica. 

176 
 



Capítulo 5                                                                                             Discusión 

En la tabla 5.4 se muestra la matriz de componentes rotados obtenida y 

cómo se distribuyen las variables en cada uno de los factores. El análisis dió 

como resultado tres factores que explican el 75.1 % del total de la varianza. La 

gráfica 5.18., muestra la distribución de los ensayos realizados en función de los 

valores que se obtienen en función de F1 y F2, permitiendo realizar distintas 

consideraciones.  

Los cultivos que se encuentran en el sector positivo para F1, corresponden 

a aquellos que tienen una influencia elevada del suelo contaminado, con valores 

elevados de CE, contenidos en metales y As en rizosfera y planta y mineralogía 

asociada como jarosita, magnetita, hematites, etc. Se trata de cultivos que 

crecen en TC o en menor medida, en T2.  

Los cultivos que se encuentran en la parte negativa del eje F1, son aquellos 

que presentan puntuaciones elevadas en carbonatos, pH y materia orgánica, 

variables que están asociadas a la atenuación natural (que se simula en T2) y a 

la inmovilización por medio de enmiendas carbonatadas realizada en los 

Tecnosoles T3 y T4. 

El eje F2, representa la transferencia de los elementos estudiados, As, Fe 

y Mn, siendo los cultivos desarrollados en T1 los que mayor coeficiente de 

acumulación presentan. Esto no quiere decir que los contenidos en estos 

elementos sean elevados, todo lo contrario, los valores son muy bajos tanto para 

la planta como para la rizosfera, por lo que el cociente entre estos valores da 

unos resultados mayores que en los otros ensayos. 

Cuando la alfalfa, acelga y lechuga iceberg se cultivan en el suelo TC con 

elevadas concentraciones de As, Fe y Mn, el factor de transferencia es muy bajo, 

y puede estar afectado por un mecanismo de defensa que tiene la planta para 

evitar los problemas de toxicidad. Estos cultivos en el suelo TC presentan los 

contenidos más elevados de As, Fe y Mn con respecto al resto de suelos 

ensayados. 

Así, el contenido en As es mayor en TC, siguiéndole T2, T3 y T4. Los 

cultivos desarrollados en T1, presentan los valores más bajos. 

El hierro tiene un comportamiento similar al del As, aunque en algunos 

casos pueden existir excepciones. Esto se pone de manifiesto en la acelga con 

un orden de contenidos tal como Tc>T1>T3>T4. 
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Existen algunas peculiaridades significativas como es la acelga. Cuando la 

acelga crece en T1, el valor de F1 es mayor que el de T3>T4>Tc, alcanzando 

valores altos en planta para concentraciones bajas de estos elementos en 

rizosfera. Igualmente el factor de acumulación en la acelga y lechuga iceberg es 

más elevado en T1 pese a la baja concentración que se tiene en rizosfera. 

No ocurre igual con el Mn, que como ya se ha comentado anteriormente, 

presenta diferencias según el tipo de suelos y el cultivo que se considere, si bien 

también coincide que el TC es el que tiene cultivos con valores más elevados. 

El tipo de tratamiento también influye como se observa en los suelos 

enmendados con RCDs se deprime menos la adsorción de Fe y la de As.  

En las zonas mineras rodeadas de suelos calizos, la atenuación natural es 

efectiva, como lo muestra la mezcla directa de T1 y TC que equivale al T2, el 

cual presenta un comportamiento similar para todos los cultivos, con la no 

absorción de As. Igual comportamiento se produce con las enmiendas de los 

Tecnosoles T3 y T4, con RCDs y filler calizo. 

La grafica 5.19., que representa la distribución de las muestras en función 

de F1 y de F3. El factor F3 representa al suelo natural, con contenido en 

filosilicatos, cuarzo, etc, lo que condiciona que en la parte superior del gráfico 

estén representados todos los cultivos desarrollados sobre T1. Con valores algo 

más bajos pero con elevada influencia del factor F1 (factor ligado al suelo 

contaminado), están los cultivos del TC. En la parte negativa están T3 y T4, y 

con una distribución aparentemente más aleatoria, los cultivos obtenidos en T2. 
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Figura 5.18.- Representación de las puntuaciones obtenidas para el factor 1 (F1) y el factor 2 

(F2). 

 
Figura 5.19.- Representación de las puntuaciones obtenidas para el factor 1 (F1) y el factor 3 

(F3). 
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CAPITULO 6. CONCLUSIONES 

 

El estudio desarrollado con diferentes especies vegetales de consumo, 

lechuga baby, puerro, cebolla, brócoli, alfalfa, lechuga iceberg y acelga, sobre 

suelo natural (T1), los Tecnosoles T2, T3, T4 y material contaminado (TC). 

Permite resaltar las siguientes conclusiones: 

En los suelos estudiados existen factores limitantes para el crecimiento de 

los cultivos que impiden su desarrollo normal, estando relacionados con el 

contenido en sales del suelo, en carbonatos y el pH . 

Los contenidos de arsénico de las especies vegetales estudiadas, 

cultivadas en suelos no contaminados y en suelos recuperados, están dentro del 

rango de valores encontrados en la bibliografía. Sin embargo, cuando se cultivan 

en suelos contaminados, su contenido varía mucho en función de la especie e 

incluso de la variedad, siendo los más elevados para alfalfa (Fagáceas), acelga 

(Amarantácea), y lechuga iceberg (Asteráceas). 

La absorción de arsénico en las distintas etapas de crecimiento de las 

plantas varía con la especie de planta y el tipo de suelo, siendo frecuente mayor 

concentración en joven que en adulto. 

Los factores de acumulación (FA) de las plantas estudiadas presentan 

valores en general menores de 0.01. Por tanto la transferencia de arsénico a la 

planta va a depender de los contenidos de arsénico biodisponible que haya en 

el suelo. Los coeficientes más altos ( 0,30) son en suelos no contaminados con 

bajo contenido en arsénico.  

Los factores de bioconcentración (FBC) de lechuga y acelga son muy bajos 

(<0,05), excepto en suelo no contaminado, que es <0,25.  

La transferencia de arsénico de la raíz a la hoja de la acelga es más elevada 

en acelga (FT de 0,3-0,7), que en lechuga iceberg. 
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En zonas de influencia de emplazamientos mineros, y con el fin de disminuir 

el nivel de exposición de arsénico en la dieta, sería preciso realizar estudios 

exhaustivos de zonificación de la contaminación de dichos lugares para el uso 

agrícola. 

La fabricación de Tecnosoles, con filler calizo y RCDs, puede sustituir la 

acción de la atenuación natural de la contaminación que tiene lugar en las zonas 

circundantes a los emplazamientos mineros cuando existen suelos con 

carbonato cálcico y arcilla. En dichas zonas, es necesario realizar una 

monitorización de la absorción de arsénico con el fin de proponer medidas de 

atenuación forzada, mediante la fabricación de tecnosoles, en aquellas áreas 

que no contengan suficiente carbonato cálcico para disminuir la absorción de 

arsénico. 
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