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Resumen 

En este trabajo doctoral se evaluó la bioaccesibilidad in vitro para As, Co, Cr, Cu, Ni, Pb y Zn (en 

la fracción menor de 100µm) por tres procedimientos distintos en 32 muestras de suelo 

superficial, recogidas en 16 parques infantiles de la ciudad de Madrid.. 

Dos de los métodos de extracción (SBET y extracción con HCl a pH=1.5) reproducen 

únicamente la fase gástrica, mientras que otro (RIVM) tiene en cuenta un proceso completo de 

digestión (gástrico+intestinal). La bioaccesibilidad (%) se definió frente a las concentraciones 

pseudototales de los elementos traza estudiados (agua regia), utilizando un modelo de regresión 

lineal pasando por el origen. 

Los dos métodos gástricos ofrecieron resultados similares y consistentes con datos de otros 

estudios, siendo el orden de bioaccesibilidad As ≈ Cu ≈ Pb ≈ Zn > Co > Ni > Cr, con rangos entre 

el 63 y el 7%.  

Para el procedimiento RIVM (gástrico + intestinal) se obtuvieron valores de un orden similar a los 

obtenidos en fase gástrica para los elementos As, Cu, Pb y Zn (muy similares para el Zn, algo 

superiores para Cu y Pb, y algo inferiores para As). Por el contrario, la bioaccesibilidad de Co y 

Cu es, en este caso, muy superior a la resultante de los ensayos en fase gástrica. El orden de 

bioaccesibilidad es Co ≈ Cu ≈ Pb > As ≈ Cr ≈ Zn, con rangos entre el 42 y el 69%.  

Los resultados de los tres procedimientos evaluados correlacionan muy intensamente para los 

elementos traza As, Cu, Pb y Zn, existiendo intensas correlaciones entre casi todos los 

elementos estudiados para las dos fases gástricas, no siendo así en el ensayo de digestión 

completa. 

Se estudiaron algunas propiedades físico-químicas de los suelos muestreados, así como su 

composición en algunos elementos mayoritarios con el objeto de evaluar su influencia sobre la 

bioaccesibilidad. Se observa una dependencia de la bioaccesibilidad (%) de distintos elementos 

respecto a algunas propiedades de los suelos estudiados, tales como: contenido en Fe, Ca 

(carbonatos) y P, materia orgánica y pH. 

El contenido en Fe resulta ser muy relevante en cuanto a la bioaccesibilidad obtenida. En todos 

los casos correlaciona negativamente con el porcentaje de bioaccesibilidad siendo más 

significativo este fenómeno en el caso de las extracciones en fase gástrica. Se sugiere que dada 

la baja solubilización de los óxidos de hierro en los medios extractantes empleados hay una 

fuerte adsorción de complejos aniónicos (metal-anión cloruro) sobre la superficie de estos óxidos 

de Fe, con la consiguientes disminución de la bioaccesibilidad. 
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En cuanto al contenido en calcio (carbonatos) este dato parece muy relevante si nos referimos a 

la bioaccesibilidad del As. Efectivamente el As aparece ligado al Ca del suelo y su solubilización 

en medios ácidos implicaría un aumento de la bioaccesibilidad del As, mientras que su 

precipitación al pasar a pH básico (fase intestinal) provocaría una disminución de la 

bioaccesibilidad.  

La materia orgánica sólo se ha demostrado relevante respecto a los contenidos pseudototales 

para el Zn. Para el porcentaje de bioaccesibilidad es significativo para muchos elementos en los 

ensayos en fase gástrica.  

La influencia del pH de los suelos estudiados sólo parece ser muy significativo en el caso del Cr. 

Los valores altamente homogéneos del pH de los suelos estudiados sin duda hacen que este 

parámetro no resulte significativo para más elementos, tal como se desprende de estudios 

anteriores. 
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Abstract 

A total of 32 samples of superficial soil were collected from 16 playground areas in Madrid. The in 

vitro bioaccessibility of As, Co, Cr, Ni, Pb and Zn (fraction below 100µm) was evaluated by 

means of three extraction processes. 

Two of them (SBET and HCl-extraction, pH=1.5) simulate the gastric enviroment, while the other 

one (RIVM) reproduces a gastric+intestinal digestion sequence. Bioaccessibility (%) was 

compared against pseudo-total concentrations of trace elements studied (aqua regia) with a 

linear regression model (forced to intercept the origin) 

Both gastric methods offered very similar and consistent results with data from other studies, with 

bioaccessibilities following the order: As ≈ Cu ≈ Pb ≈ Zn > Co > Ni > Cr, and ranging from 63% to 

7% 

The values obtained through RIVM (gastric+ intestinal) method are similar to those obtained in 

gastric environment for elements: As, Cu, Pb and Zn (very similar to Zn, to a higher extent Cu 

and Pb, and to a lower extent As). On the contrary the bioaccessibility obtained for elements Co 

and Cu is considerable higher than in gastric environment sequence. Bioaccessibilities follows 

the order Co ≈ Cu ≈ Pb >As ≈ Cr ≈ Zn, ranging between 42 and 69%. 

The three procedures used correlate very intensively to trace elements As,Cu, Pb and Zn, 

existing strong correlations between almost all elements studied for the two gastric environment, 

not in the case of the complete digestion sequence. 

Some soil physical – chemical properties selected were studied, as well as their composition in 

some main elements in order to assess their influence on bioaccessibility. A dependence was 

observed between different elements bioaccesibility (%) and some soil properties, such as: Fe, 

Ca (carbonate) content and P, organic matter and pH. 

Fe content becomes very relevant regarding the bioaccessibility obtained. In all cases it 

correlated negatively with bioaccessibility percentage being more significant this phenomenon in 

gastric environment extractions. It is suggested that given the low solubility of iron oxide in the 

extractant media used there has to be a strong adsorption of anionic complexes (metal – chloride 

anion) on these Fe oxides surface, with a consequent decrease of bioaccessibility. 
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Regarding calcium (carbonate) content this data seems very relevant referred to As 

bioaccessibility. Indeed, As appears to be bound to soil Ca and its solubilisation in acid media 

would increase As bioaccessibility, while its precipitation at basic pH (intestinal environment) 

would cause a reduction in bioaccessibility. 

The influence of organic matter only seemed significant for Zn “total” content, while it is significant 

in terms of gastric bioaccessibility for many elements.  

Soil pH only seems to be very significant in case of Cr. The highly homogeneous values for soil 

pH makes the influence of this parameter negligible for the other elements, unlike what has been 

observed in several previous studies. 
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1. Introducción y Objetivos 

Existe un interés creciente respecto al papel que tienen los elementos traza presentes en el 

suelo sobre la salud humana. Gran cantidad de libros y artículos así lo atestiguan (por ejemplo: 

Ruby et al., 1993; Mielke et al., 1999; Selinus et al., 2005; Kabata- Pendias 2007… etc)  

Los emplazamientos contaminados suelen presentar elevadas concentraciones de algunos 

elementos traza definidos, distribuidos en áreas limitadas. Sin embargo una parte de elementos 

traza presentes en el suelo proviene de la deposición atmosférica y otras fuentes de emisión 

difusa. Estas fuentes son especialmente relevantes en los suelos urbanos y resultan en algunos 

casos importantes para explicar el incremento en la concentración de algunos elementos traza 

en dichos suelos (De Miguel et al., 1998; Filippelli et al., 2005) 

Debido a estos fenómenos de contaminación difusa en áreas urbanas se constata una 

acumulación de elementos traza en zonas residenciales que pueden estar muy alejadas de las 

potenciales fuentes contaminantes (De Miguel et al., 1998). 

¿Cómo se pone en contacto el hombre con estos metales? Las principales vías de incorporación 

de las sustancias dañinas en el organismo son: ingestión, inhalación y absorción dérmica 

(Abrahams, 2002). Se llama ingestión de suelo al consumo de este de manera voluntaria o 

involuntaria. Se define pica como un consumo voluntario de grandes cantidades de suelo (1000– 

5000 mg. / día) y se llama geofagia a la ingestión de suelo asociado a determinadas prácticas 

rituales en diferentes culturas (ATSDR, 2002).  

Los niños en ambientes urbanos están expuestos a elementos traza tóxicos por varías vías, por 

ejemplo la comida y el agua potable, las partículas suspendidas en la atmósfera, el polvo interior 

en las casas y en los colegios, polvo de la calle y suelo de los jardines privados. En grandes 

ciudades con climas templados y arquitectura dominada por edificios de pisos más que por 

casas bajas hay otra vía de exposición adicional que hay que tener en cuenta: los juegos en 

parques al aire libre tanto durante como después del colegio. Varios autores han tratado de 

evaluar la relevancia de esta exposición mediante evaluaciones del riesgo y han concluido que la 

ingesta de partículas de suelo es una de las vías de exposición con mayor contribución sobre el 

total del riesgo (Dudka and Miller, 1999; De Miguel et al., 2007) 

En el caso de los niños menores de seis años, la ingesta de suelo contaminado es una vía de 

incorporación de metales en el organismo tan importante como la ingesta de agua o alimentos 

contaminados, por tanto, este comportamiento puede producir severos efectos negativos en la 

salud. 
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Los niños son más vulnerables que los adultos (Van den Berg, 1995; Ljung, 2006; Granero y 

Domingo, 2002; ATSDR, 2005; De Miguel, 2007; Meza-Figueroa et al., 2007) debido a varios 

factores: su comportamiento de llevar “de la mano a la boca”, sus deficientes hábitos de higiene, 

su largo tiempo de exposición (por ejemplo, en Madrid, un niño pasa una media de 646 horas 

/año en un parque (De Miguel, 2007)), el tamaño de su cuerpo y su sistema nervioso en 

desarrollo. Por ejemplo, en el caso del plomo, 15 % del plomo ingerido es metabolizado por los 

adultos, sin embargo, el 50% de este plomo es metabolizado por los niños (Nriagua & Simmons, 

1990). El mayor porcentaje de ingestión de suelo ocurre en niños de 1 a 6 años de edad. 

La Agencia de Protección Medioambiental de E.E.U.U. (EPA) ha calculado una ingesta media de 

unos 200mg de suelo/día (US EPA 2002) y muchos autores consideran este hecho como la 

principal causa de ingesta de Pb en los niños (Johnson y Bretsch 2002; Ren et al., 2006) y como 

el responsable de los altos niveles de plomo presente en la sangre de los niños de determinadas 

áreas. Muchos autores (De Miguel et al., 2007; Ng et al., 2003; Wong y Mal 1997; Ljung et al., 

2006, 2007) han estudiado la contaminación de metales presente en los parques infantiles de las 

ciudades en relación con la salud de los niños. Normalmente los niños realizan las actividades al 

aire libre cuando el tiempo es bueno y en suelos secos (humedad<10%) y, en estas condiciones, 

la cantidad de suelo ingerido por la actividad de “llevarse a la boca” depende de la adherencia de 

este suelo a la piel, el cual, a su vez, depende del tamaño de las partículas. Sheppard y Evenden 

(1994) encontraron que el proceso de adhesión tendía a excluir partículas y agregados mayores 

de 50 m, de tal manera que la fracción que se encuentra por debajo de este diámetro sería la 

más peligrosa desde el punto de vista de la salud. 

Las evaluaciones de riesgo basadas en las determinaciones analíticas sobre el contenido total 

de elementos traza en el suelo sobreestiman el riesgo, ya que no todo el elemento traza está 

disponible para su absorción por el cuerpo humano. Aunque para algunos fines esto puede ser 

aceptable como escenario conservador la utilización de los contenidos bioaccesibles o en su 

caso biodisponibles puede ser más representativa. 

 

 

 

 

  



Bioaccesibilidad de elementos traza en suelos de parques infantiles 

 22 

Definiciones 

Biodisponibilidad. La biodisponibilidad oral se define como la fracción de una dosis 

administrada que llega al compartimento central (sanguíneo) del tracto gastrointestinal. La 

biodisponibilidad definida de esta manera se refiere por lo común a la “biodisponibilidad 

absoluta” y es igual a la fracción oral de absorción. 

Biodisponibilidad relativa. La biodisponibilidad relativa se refiere a la comparación de las 

biodisponibilidades de diferentes formas de una sustancia o para diferentes medios de 

exposición que contengan la sustancia (i.e. la biodisponibilidad de un metal presente en el suelo 

en relación con su biodisponibilidad cuando está presente en el agua). 

Factor relativo de absorción. El RAF describe el ratio de la fracción absorbida de una 

sustancia en un medio particular de exposición en comparación con la fracción absorbida en el 

excipiente (vehículo) utilizado en los estudios de toxicidad para esa sustancia (el término ajuste 

relativo de la biodisponibilidad [RBA] también se utiliza para describir este factor). 

Bioaccesibilidad. La bioaccesibilidad oral de una sustancia es la fracción que es soluble en el 

medio gastrointestinal y que está disponible para la absorción. La fracción bioaccesible no es 

necesariamente igual al RAF o (RBA) pero depende de la relación entre los resultados de un 

sistema particular de ensayos in Vitro y de un modelo apropiado in vivo.  

(Ruby et al., 1999) 

El término bioaccesible (bioaccesibility) se refiere a la fracción móvil que ha sido liberada en la 

digestión, dicha fracción se puede estimar, mediante distintos procedimientos in Vitro, 

reservándose este término para los resultados obtenidos por estos procedimientos (K. M. 

Ellickson et al., 2001; Oomen et al., 2003, US EPA, 2007).El término biodisponibilidad 

(bioavailability) se refiere a los ensayos con animales (generalmente ratas o cerdos) (K. M. 

Ellickson et al., 2001) 

Los contenidos totales en el suelo no se pueden usar como un buen indicador general de la 

bioaccesibilidad de los metales en las fracciones más finas de suelo, siendo la influencia 

antropogénica más importante que las características geológicas del suelo (F. Madrid et al., 

2008). 

La bioaccesibilidad para los diferentes metales presenta valores distintos en función de la 

cantidad ingerida y del tamaño de partícula lo que sugiere que las diferencias de bioaccesibilidad 

entre elementos se deben a la forma química en origen, al pH, y al comportamiento en la 

extracción. También parece determinante el contenido en arcilla del suelo (K. Ljung, 2007). Los 
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principales factores que controlan la movilidad y la bioaccesibilidad están resumidos por 

Nathenail y MaCaffrey (2003): especiación química, pH del suelo, condiciones redox, materia 

orgánica, carbonatos y contenido en arcilla. 

Por tanto los riesgos derivados de la ingesta de elementos traza dependen de la concentración 

del metal en el suelo y de la bioaccesibilidad del mismo. Esta bioaccesibilidad es función de 

variables del suelo (composición y propiedades), de variables en el medio gastrointestinal (pH 

entre otras) y de las formas geoquímicas en las que se presentan estos elementos traza en los 

suelos (Ruby et al., 1996). Los metales en el suelo están presentes en diversas formas químicas 

que afectan a su solubilidad y reactividad. En general los metales de origen antropogénico 

presentan más movilidad y reactividad (Ruby et al., 1996). La adsorción de los elementos traza 

en los suelos se ve afectada por distintas variables como el pH, la materia orgánica y la 

capacidad de intercambio catiónico entre otras (Sparks 1999). 

 

Objetivos 

El objetivo general de la presente tesis es contribuir al conocimiento del comportamiento de 

ciertos elementos traza de interés, en cuanto a su bioaccesibilidad en suelos poco contaminados 

de parques infantiles urbanos. La importancia radica en el hecho de que la población infantil es 

más susceptible a padecer efectos adversos que la población adulta. De ahí el interés que tiene 

el estudio de los elementos traza en ambientes urbanos frecuentados por la población infantil. 

Los objetivos concretos del presente trabajo se pueden resumir en los siguientes puntos: 

1. Evaluar la bioaccesibilidad de elementos traza tóxicos en suelos de zonas de juego 

infantil en parques urbanos, y su influencia en la estimación del riesgo a que está 

sometida la población infantil que acude a ellos. 

2. Evaluar la influencia de las características de la matriz sólida en que se encuentran los 

elementos traza sobre su bioaccesibilidad. 

3. Analizar y explicar las diferencias en cuanto a bioaccesibilidad entre diferentes elementos 

traza en una misma matriz. 

4. Evaluar las diferencias en la estimación de la fracción bioaccesible de los elementos 

traza en función de la metodología de extracción empleada en laboratorio. 

  



Bioaccesibilidad de elementos traza en suelos de parques infantiles 

 24 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

  



Juan Mingot Marcilla 

 

 25 

  



Bioaccesibilidad de elementos traza en suelos de parques infantiles 

 26 

2. Estado de la cuestión 

2.1. Elementos traza en suelos urbanos. Elementos traza en parques infantiles. 

Se denomina metal pesado o elemento traza a un grupo de elementos químicos con ciertas 

propiedades metálicas y una muy variable toxicidad. Algunos son elementos esenciales para el 

cuerpo humano pues son cofactores o partes de cofactores en los sistemas enzimáticos y las 

proteínas o bien participan  en procesos bioquímicos de transferencia de electrones. (Kabata-

Pendías, 2007). Algunos elementos se consideran contaminantes, o no contaminantes, 

únicamente en función de su concentración, mientras que otros se consideran siempre de origen 

exógeno. Se ha sugerido que cuando un determinado elemento excede su concentración en un 

factor 10 ó mayor de su  concentración usual en la naturaleza debe ser considerado un 

contaminante Por tanto, se denominarán metales pesados a aquellos que pueden presentar un 

serio problema medioambiental o para la salud humana, incluidos elementos traza como el 

arsénico, que no presentan propiedades metálicas. Los más relevantes debido a su toxicidad 

son: As, Co, Bi, Ni, Cu, Zn, Sn, Se, Te, Pd, Ag, Cd, Pt, Hg, Tl, Pb, y Sb (Cala 1998; Sparks, 

2005; Kabata-Pendías 2007). 

Aunque la concentración de metales pesados procedentes de la meteorización de las rocas y 

minerales y capaces de entrar en los ciclos naturales se encuentra en un estado estacionario a 

escalas cortas de tiempo, no sucede lo mismo con la emisión antropogénica, pues está dando 

lugar a un aumento continuo de la concentración de alguno de estos metales pesados. Entre la 

gran diversidad de fuentes antropogénicas podemos citar como más relevantes las siguientes: 

extracción de minerales y fundición, industria, residuos, corrosión metálica, agricultura y 

ganadería, y quema de combustibles fósiles (X. Doménech et al., 2006). Algunas estimaciones 

cifran el flujo de emisión al suelo alrededor de 6.5·109 kg/año siendo el orden en cuanto a flujos 

Mn>Zn>Cu~Cr>Pb>Ni>Vs>As~Mo>Se>Cd~Sb>Hg  

El comportamiento de un elemento metálico depende en gran medida del pH del medio, así en 

medios ácidos el catión se encuentra libre en disolución bien hidratado o formando complejos 

con especies donadoras, mientras a pH superior precipita formando hidróxidos insolubles. A pH 

muy alcalino se forman hidroxicomplejos solubles y la actividad del metal se incrementa. La 

presencia de ciertos aniones (sulfato, carbonato, etc.) también puede ocasionar la precipitación 

del catión metálico. En medios neutro-ácidos cuando el catión metálico se encuentra libre puede 

adsorberse en las fases sólidas del medio. La interacción es importante en las partículas de la 

fracción arcillosa y en las fases húmicas tanto en interacciones químicas como de adsorción. La 

movilidad de un elemento metálico no se manifiesta si no se produce un movimiento del medio 

acuoso edáfico por los poros del suelo. En climas áridos el movimiento es ascendente y los 
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metales se acumulan superficialmente, mientras que en climas húmedos predomina el 

desplazamiento hacia horizontes más profundos. (X. Doménech, 2006).  

Los procesos asociados con la retención y movilidad de un metal en el suelo son diversos tales 

como la erosión, disolución, precipitación, fitoacumulación, y movilización, etc. (Ross, 1994). El 

comportamiento de los metales pesados en el suelo está influido por las formas químicas que 

presentan. Estos elementos se pueden encontrar disueltos en la solución de suelo, unidos a 

constituyentes inorgánicos y orgánicos (adsorción y complejación), precipitados y en la 

estructura de los minerales y rocas. Mientras que los metales de origen natural se pueden 

encontrar en todas esas formas, los de origen antropogénico no se encuentran como 

constituyentes de minerales y rocas (Cala, 1998). 

En la figura número 1 se refleja la especiación y la movilidad de los elementos traza en el suelo. 

 

 

Figura  1. Movilidad de los elementos traza en el suelo 

 

El término suelo urbano engloba todos los tipos de tierra no pavimentada dentro de los límites de 

la ciudad: áreas verdes, tanto públicas como privadas (parques y jardines), tierra sin explotar, 

solares para la construcción, etc. Mientras que la caracterización del polvo de la calle ofrece una 

“foto instantánea” de las condiciones medioambientales urbanas, los suelos urbanos actúan más 

bien como un sumidero de contaminación y, si no se altera, preserva la historia de los 

oligoelementos que se han ido acumulando allí. (De Miguel et al., 2001).  
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En las últimas dos décadas se ha incrementado enormemente el interés en las características de 

los suelos urbanos y se han estudiado los suelos de ciudades por todo el mundo. Algunos 

ejemplos son Sevilla, España (Madrid et al. 2002, 2004), Madrid (De Miguel et al., 2007), Torino, 

Italia (Biasioli et al., 2006, 2007), New Orleans, Louisiana, USA (Mielke et al., 1999), Pekín, 

China (Chen et al., 2005), Gaborone, Bostwana (Zhai et al., 2003), Sydney, Australia (Walter et 

al., 2005), Newcastle (Gbefa, 2011), Glasgow (Sialelli, 2010) etc. Las propiedades de los suelos 

urbanos están influenciadas por actividades antropogénicas, y varios tipos de contaminación 

están presentes en los suelos de las áreas interiores de las ciudades en niveles más altos de los 

que se encuentran normalmente en las afueras de las ciudades o en las zonas rurales (Biasioli et 

al., 2006; Mielke et al., 1983) -  Por ejemplo, metales, hidrocarburos aromáticos policíclicos 

(PAHs), componentes organoclorados y radionucleidos. Las fuentes de contaminación son las 

actividades diarias en áreas urbanas, como las emisiones industriales, el tráfico, las pinturas, etc. 

Los metales de los suelos urbanos incluyen un amplio rango de elementos con diferentes 

propiedades y efectos en el medioambiente. Una vez que estos elementos llegan al suelo no 

pueden ser degradados por ningún método y pueden permanecer en los suelos durante décadas 

e incluso siglos. Además todos ellos pueden llegar a ser peligrosos para la salud humana 

cuando se presentan por encima de determinadas concentraciones y, por esta razón, suelen ser 

definidos como elementos potencialmente tóxicos (PTEs). Estos contaminantes se pueden 

traspasar a los humanos por medio de la ingestión, el contacto con la piel o la respiración 

(Abrahams 2002). 

La concentración de metales pesados en los suelos urbanos ha aumentado de una forma muy 

rápida debido al fuerte crecimiento de las ciudades y a sus altos niveles de contaminación 

(Depledge et al., 1998; Loredo et al., 2003; Ljung, 2006).Por ejemplo Europa es uno de los 

continentes más urbanizados del mundo, en la actualidad el 75% de su población vive en zonas 

urbanas y se estima que en el 2020 esta proporción aumente hasta el 80% (EEA, 2006). 

Además, la concentración de los metales en los suelos varía de un país a otro, pero esta 

concentración es más alarmante en países desarrollados con una alta densidad de población. 

Aunque generalmente por debajo de aquellos niveles encontrados en el polvo de la calle, los 

suelos urbanos también contienen niveles enriquecidos de oligoelementos en relación a sus 

niveles naturales. Las fuentes principales de procedencia de los oligoelementos en los suelos 

urbanos son: la deposición atmosférica de las partículas generadas por el tráfico, los sistemas de 

calefacción y el polvo de la calle en re-suspensión, los deshechos incontrolados de los residuos 

urbanos y comerciales, y la adición de fertilizantes y el abono del suelo con fangos de aguas 

residuales (Farmer y Lyon, 1977; Little y Wiffen, 1978; Andersen et al., 1978; Carey et al., 1980; 

Haines, 1984; Warren y Birch, 1987; Fergusson, 1990; Kabata-Pendias  1992; Tiller, 1992; 
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Sánchez-Camanzo et al., 1994; Strnad et al., 1993; De Miguel et al., 1998, Biasioli et al., 2007; 

Charlesworth et al., 2003; Charlesworth y Foster 2005) 

En pequeñas zonas urbanas o sectores de las ciudades se pueden encontrar, debido al tráfico, 

diferentes asociaciones de metales pesados, por ejemplo Pb, Cu, Zn y Ba. Zn y Cd son 

característicos de la corrosión de materiales de construcción y, por último, la asociación de V, Ni, 

Mn, y Co se debe a la emisión de sistemas de calefacción (De Miguel et al., 1999). Sin embargo, 

estas asociaciones no son tan sencillas en complejos ambientes urbanos, siendo a veces 

imposible determinar la fuente de metal o los ciclos característicos de este. 

Es difícil de cuantificar la contribución exacta de cada una de las fuentes a la cantidad de los 

elementos traza de los suelos urbanos, incluyendo la presencia de forma natural (Norra et al., 

2006), dado que los distintos tipos de aportes se van integrando en el suelo a lo largo del tiempo, 

y los suelos urbanos son alterados periódicamente por los cambios en la arquitectura del paisaje, 

la construcción, la irrigación, y  el reemplazo total o parcial, por nombrar algunos. La influencia 

de la deposición atmosférica es bastante uniforme a lo largo de la ciudad y da un aumento a “los 

niveles naturales” de elementos traza, que son mayores que en los suelos naturales. Por 

ejemplo, De Miguel et al. (1998) cita factores de enriquecimiento de 2.3, 2.6, y 4.0 para Zn, Cu,  

y Pb, respectivamente, relativos a los niveles naturales en los suelos urbanos de Madrid. Si el 

aerosol atmosférico ha recibido contribuciones de fuentes industriales el incremento de las 

concentraciones de elementos traza en el suelo es mucho más pronunciado. Ordoñez et al. 

(2003) encontraron concentraciones de Zn y Cd de hasta 2000 y 8  g g-1, respectivamente, en 

la dirección del viento de una fundición de Zn en la ciudad de Avilés. Además, la influencia de la 

deposición atmosférica no está restringida a los suelos cercanos a las ciudades. El efecto de la 

deposición atmosférica de la ciudad de Madrid es significativa en suelos a una distancia de hasta 

15 Km del centro de la ciudad para Pb, Cu y Zn (Fig 2) descendiendo abruptamente o 

desapareciendo totalmente más allá de esta distancia (Llamas et al., 1993). Charlesworth et al. 

(2007) dibujaron la distribución de Zn, Ni, Cu, Cd y Pb a lo largo de la ciudad de Coventry, Reino 

Unido, y encontraron “zonas calientes” asociadas con el tráfico pesado de las principales 

carreteras y áreas industriales, pero estas concentraciones elevadas se reducían 

considerablemente en los límites de la ciudad. 

A diferencia de la influencia de la deposición atmosférica, el vertido de residuos urbanos y 

comerciales y la adición de fertilizantes y lodos compostados tienen un efecto muy localizado en 

el contenido de elementos traza en los suelos urbanos. Sin embargo, si están presentes, estas 

fuentes pueden contribuir en mayor medida al número de elementos traza presentes en los 

suelos urbanos de lo que lo hace la deposición atmosférica. De Miguel et al. (1998) encontraron 

que los suelos urbanos a los que se les habían añadido lodos compostados de depuradora 
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presentaban niveles de Cu, Ni, Pb y Zn que eran 2-3 veces mayores que aquellos encontrados 

en suelos urbanos que no habían recibido lodos compostados. Como consecuencia, los niveles 

más altos de metales en suelos fueron detectados en algunos de los parques y jardines mejor 

conservados, donde se adicionan fertilizantes de manera regular. Preocupados por las 

implicaciones potenciales de la aplicación de lodos de depuradora, en términos de el incremento 

de las aportaciones de elementos traza en el suelo, se ha impulsado una investigación científica 

y acciones legislativas en este campo (Berti y Jacobs 1998; Giusquiani et al., 1992). 

Los suelos urbanos no sólo actúan como una red de acumulación de elementos traza sino que 

también actúan como una fuente significativa del aerosol atmosférico y, en particular, del polvo 

de la calle. Un ejemplo de este papel es dado por De Miguel et al. (1997) que encontró que 

algunas de las mayores concentraciones de Pb presentes en el polvo de la calle de Oslo no 

estaban asociadas con el denso tráfico sino con suelos donde se había acumulado Pb durante 

largos periodos de tiempo procedente de una fundición que había sido cerrada varios años antes 

de que la campaña de recogida de muestras tuviese lugar. 

Los metales en los suelos urbanos tienen su origen tanto de fuentes naturales como 

antropogénica y el proceso natural se da a través del desgaste de los minerales, donde el 

contenido de metales en el suelo refleja el contenido de metales en la materia original. Las 

aportaciones antropogénicas se realizan mediante la actividad humana, dispersando los 

componentes metálicos tanto cerca como lejos de sus fuentes originales. Dado que las 

actividades antropogénicas que dispersan los metales están más concentradas en los ambientes 

urbanos los suelos urbanos reciben una mayor cantidad de metales que los correspondientes 

suelos rurales (Thornton, 1991). 

Diversos estudios han revelado que es posible discriminar la fuente natural de la antropogénica 

en los suelos urbanos. Así por ejemplo en un estudio realizado en las ciudades de Madrid y Oslo 

durante los años 1990-1994 reveló que los elementos se podían clasificar en tres grupos: 

elementos urbanos (Ba, Cd, Co, Cu, Mg, Pb, Sb, Ti, Zn), elementos naturales (Al, Ga, La, Mn, 

Na, Sr, Th, Y), y elementos de origen mixto (Ca, Cs, Fe, Mb, Ni, Rb, Sr, U). (De Miguel et al., 

1997). En otro estudio realizado en la ciudad de Uppsala (Suecia) el estudió concluyó que la 

mayoría del contenido de As, Al, Fe, Cr, Ni, Mn y W era de origen geológico mientras que Cd, 

Cu, Zn, Pb y Hg parecían provenir de fuentes antropogénicas (K. Ljung et al., 2006). 

Seneri et al. (1999) informan que las regiones metropolitanas muestran aumentos anuales de las 

concentraciones de Mn, Co, Cr, Be, V, Cd, Cu, Zn y Pb debido a las deposiciones atmosféricas. 

Algunos estudios han intentado diferenciar entre la cantidad de metales presentes en los suelos 

de las áreas urbanas por causas antropogénicas de los elementos presentes por causas 
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geoquímicas naturales. Los estudios han sido llevados a cabo en Berlín (Brike & Rauch, 2000), 

Tallin (Bityukova, Shogenova & Brike, 2000), Mieres (Loredo et al., 2003), Oslo (Tijhuis, Brattli & 

Saether, 2002) y Madrid (De Miguel et al., 1997). Todos los estudios concluyeron que los 

contenidos actúales de Cd, Cu, Hg, Pb y Zn en el suelo se habían originado principalmente de 

fuentes antropogénicas. Mientras que todos los suelos fueron analizados para Pb y Zn el estudio 

de Tallin no analizó Cd y Cu, y el Hg sólo fue analizado en tres de los estudios.  Se concluyó que 

el origen principal del cromo y el Mn en los estudios de Oslo, Madrid y Mieres fue de fuentes 

naturales, mientras que en los estudios de Tallin y Berlin el origen era principalmente 

antropogénico. Los estudios de Tallín, Berlín y Mieres  concluyeron que el As y en Ni tenían 

origen en fuentes antropogénicas mientras que en el estudio de Oslo se vio que estos elementos 

tenían un origen principalmente natural. El As y el Ni no fueron analizados en los estudios 

restantes. 

En las grandes ciudades industriales el número de fuentes de emisión es mayor que en ciudades 

más pequeñas pero esto no desencadena necesariamente en un mayor contenido de metales. 

Peltola & Amström (2003) llegaron a esta conclusión después de encontrar elevados contenidos 

de metales traza en una pequeña ciudad de Finlandia (Jakobstad). Ellos afirmaron que el 

contenido de metales en el suelo de las grandes ciudades no es necesariamente mayor que el 

de las pequeñas ciudades, pero que las áreas que presentan elevados contenidos de metales 

son normalmente más grandes. Normalmente en las ciudades pequeñas las áreas industriales 

se encuentran localizadas más cerca del centro de la ciudad, mientras que las zonas industriales 

de poca importancia se suelen convertir en áreas residenciales en las ciudades grandes, por lo 

que eliminan o cubren los lugares contaminados y esto por tanto limita la exposición humana a 

los suelos contaminados. 

La variación en el contenido de metales entre las ciudades muestra la complejidad de los suelos 

urbanos, y apoya la sugerencia (Peltola y Amström, 2003) de que el tamaño de la ciudad no está 

siempre relacionado con su contenido en metales. Por ejemplo, Berlín, una ciudad con 3 

millones de habitantes, tiene un contenido significativamente más bajo de Pb que New Orleans, 

una ciudad mucho más pequeña con una población por debajo del medio millón. Ambos 

estudios, Berlín y New Orleans están basados en muestras de áreas residenciales donde los 

niños podían jugar. Aparentemente hay varios factores que influyen en el contenido en metales 

de los suelos urbanos, como la historia industrial de la ciudad, la intensidad del tráfico, los 

contenidos geoquímicos originales y también la elección de las zonas de toma de muestras. 

Los parques infantiles y zonas verdes urbanas son los lugares donde los niños suelen entrar en 

contacto de forma más frecuente con el suelo, por tanto es importante conocer el contenido en 

metales pesados en los suelos de los parques infantiles debido a que éstos pueden influir sobre 
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la salud de los niños. K. Ljung et al., 2005 efectuaron un estudio sobre 25 parques infantiles en 

Uppsala y probaron que los suelos con alto contenido en arcilla tenían en general contenidos 

más elevados de metales. También sugirieron que los lugares donde los suelos no habían sido 

alterados habían incrementado notablemente sus contenidos en metales respecto a suelos que 

habían sido movilizados y reemplazados. Se concluyó que uno de los factores más importantes 

respecto a concentración de metales es el tiempo que lleva ese suelo acumulando metales. (K. 

Ljung et al., 2005).Otro estudio de la misma autora sugiere que el contenido de elementos traza 

tiene una correlatividad negativa con el contenido en arena de las muestras de suelo de parques 

para las fracciones de tamaño de partícula mayores de 50 m. Sin embargo en la fracción menor 

de 50 m se observaba una correlación positiva (K. Ljung et al., 2006.). Esto implica que la 

textura del suelo es un factor fundamental en la distribución de los elementos traza.  

En el caso de los niños menores de seis años, la ingesta de suelo contaminado es una vía de 

incorporación de metales en el organismo tan importante como la ingesta de agua o alimentos 

contaminado, por tanto, este comportamiento puede producir severos efectos negativos en la 

salud. 

Los niños son más vulnerables que los adultos (Van den Berg, 1995; Ljung, 2006; Granero y 

Domingo, 2002; ATSDR, 2005; De Miguel, 2007; Meza-Figueroa et al., 2007) debido a varios 

factores: su comportamiento de “llevar de la mano a la boca”, sus deficientes hábitos de higiene, 

su largo tiempo de exposición (por ejemplo, en Madrid, un niño pasa una media de 646 horas 

/año en un parque (De Miguel, 2007)), el tamaño de su cuerpo y su sistema nervioso en 

desarrollo. Por ejemplo, en el caso del plomo, 15 % del plomo ingerido es metabolizado por los 

adultos, sin embargo, el 50% de este plomo es metabolizado por los niños (Nriagua & Simmons, 

1990). El mayor porcentaje de ingestión de suelo ocurre en niños de 1 a 6 años de edad. 

La Agencia de Protección Medioambiental de E.E.U.U. (EPA) ha calculado una ingesta 

accidental máxima razonable de 200mg de suelo/día (US EPA 2002) y muchos autores 

consideran este hecho como la principal causa de exposición a Pb en la población infantil 

(Johnson y Bretsch 2002; Ren et al., 2006) y como el responsable de los altos niveles de plomo 

presente en la sangre de los niños de determinadas áreas. Muchos autores (De Miguel et al., 

2007; Ng et al., 2003; Wong y Mal 1997) han estudiado la contaminación de metales presente en 

los parques infantiles de las ciudades en relación con la salud de los niños. Normalmente los 

niños realizan las actividades al aire libre cuando el tiempo es bueno y en suelos secos 

(humedad<10%) y, en estas condiciones, la cantidad de suelo ingerido por la actividad de 

“mano-a-boca” depende de la adherencia de este suelo a la piel, el cual, a su vez, depende del 

tamaño de las partículas. Sheppard y Evenden (1994) encontraron que el proceso de adhesión 

tendía a excluir partículas y agregados mayores de 50 m, de tal manera que la fracción que se 
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encuentra por debajo de este diámetro sería la más peligrosa desde el punto de vista de la 

salud. Los mismos autores también afirman que las partículas del tamaño de las arcillas (<2 m) 

se pueden incorporar a la superficie de la piel ya que son de la misma escala que la rugosidad 

de la superficie de la piel y pueden ser resistentes incluso a la limpieza. Estudios recientes sobre 

el tamaño de las distribuciones de las partículas que se adhieren a las manos de los niños 

(Yamamoto et al., 2006) encontraron que 22.8 m era el diámetro modal de la distribución del 

tamaño de partícula para el suelo adherido, por debajo del diámetro modal del suelo original, 

confirmando que las partículas finas tienden a adherirse más eficientemente a las manos. 

Se ha desarrollado mucho conocimiento durante las últimas décadas en la exposición de los 

niños, el segmento más sensible de la población, a las partículas materiales urbanas (Laidlaw y 

Filippelli 2008; Mielke et al., 1999; Evans et al., 1992). Específicamente algunos investigadores 

han concentrado sus esfuerzos en la composición química del suelo y el polvo de los parques 

infantiles (Ljung et al., 2006a, b; Ng et al., 2003; Wong y Mak 1997; Duggan et al., 1985), ya que 

la exposición de los niños en este lugar es particularmente alta en comparación con otras 

actividades y otras localizaciones, durante los juegos en el recreo y en parques infantiles 

después del colegio (Roscher et al., 1996). Una evaluación del riesgo detallada  llevada a cabo 

por Dudka y Miller (1999) revela que el mayor riesgo para los niños en parques infantiles era la 

ingesta de partículas de suelo seguida por la absorción dérmica. Wog y Mak (1997) llevaron a 

cabo una evaluación del riesgo simplificada, comparando las concentraciones de metales 

pesados encontrados en el polvo y el suelo de los parques de Hong Kong con los niveles de las 

Investigaciones Alemanas del Suelo y concluyeron que el Pb y el Zn pueden ser peligrosos para 

la salud de los niños. A diferencia, De Miguel et al. (2007) recogieron muestras de los 2cm 

superiores del substrato arenoso de los parques municipales de Madrid y encontraron que el 

elemento más preocupante era el As en términos de riesgo tanto cancerígeno como no 

cancerígeno. Sin embargo en parques con arseniato de cobre cromado, equipamiento tratado 

con CCA, los niños podrían tener una exposición mucho más alta al As que la encontrada en 

Madrid, como  resultado no solo de la ingesta de suelo y de la absorción dérmica sino, más 

importante, de la ingesta oral del arsénico arrancado de la madera (Hemond y Solo-Gabriele 

2004; Stilwell y Gorny 1997). 

A pesar de los numerosos estudios tratando de cuantificar los factores de exposición relevantes 

para los niños durante sus actividades de juego hay una variabilidad significativa entre los 

resultados (Hemond y Solo-Gabriele 2004; USEPA 2002; Buchardt-Boyd et al., 1999; Evans et 

al., 1992) reflejando las dificultades que conlleva. La frecuencia de exposición no se puede 

extrapolar de una encuesta a otra ya que los hábitos de juego y el tiempo estado fuera, al aire 

libre, puede ser muy diferente de una región a otra. Además las estimaciones cuantitativas del 
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potencial tóxico de los elementos y los compuestos encontrados en las matrices urbanas estás 

siendo continuamente revisados con cambios considerables en sus valores y algunas veces 

incluso en cuanto a la existencia de umbral de toxicidad. 

 

 

2.2. Bioaccesibilidad y biodisponibilidad. 

La evaluación cuantitativa de los riesgos para los suelos contaminados muestra que, para las 

sustancias no volátiles, la vía de exposición principal es la ingestión de suelo y polvo. A través de 

esta vía, se considera que es la concentración total de una sustancia presente en un suelo la 

que es susceptible de producir un efecto tóxico en el organismo humano. Más exactamente, la 

estimación de los niveles de riesgo se basa en la comparación directa entre la dosis ingerida de 

suelo y el valor toxicológico de referencia (VTR) por vía oral. Esto supone despreciar la 

diferencia entre la biodisponibilidad del elemento considerado en el suelo y en la matriz utilizada 

para el establecimiento del valor toxicológico de referencia. 

Ahora bien, los modos de administración tenidos en cuenta en los VTR por vía oral son más bien 

la ingestión en fase disuelta y la ingestión en los alimentos. Numerosos estudios "in vitro" han 

confirmado que la biodisponibilidad y la toxicidad a partir de los suelos son menores que a partir 

de la alimentación o del agua (Fries et. Al 1989; Freeman et al., 1994; Casteel et al., 1997; 

Schroder et al., 2004). Por tanto, no considerar la biodisponibilidad lleva en la mayoría de los 

casos a sobrevalorar los niveles de riesgo asociados a la ingestión de suelo. Parece también 

fundamental considerar este parámetro, de cara a afinar la concentración de exposición para el 

cálculo de riesgos. Existen fuertes expectativas acerca del desarrollo de las nociones de 

biodisponibilidad de los contaminantes y su aplicación en la gestión de suelos contaminados. En 

los últimos años, para aproximarse a la biodisponibilidad de manera simplificada, y justificar 

directamente la diferencia de las matrices indicadas anteriormente, ciertos estudios se centran 

en la medida de la bioaccesibilidad. No obstante, actualmente se utilizan biodisponibilidad y 

bioaccesibilidad indistintamente creando cierta confusión. De esta forma, a pesar de las 

expectativas creadas, los diagnósticos de emplazamiento sólo utilizan rara vez estos 

parámetros, aunque éstos ya hace tiempo que se usan en la literatura internacional. Los 

gestores, frente a esta confusión y la ausencia de líneas directrices claras acerca de la utilización 

de estos conceptos en la gestión en la gestión real de los emplazamientos, rehúsan igualmente 

su utilización. 
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La biodisponibilidad oral es la fracción de los compuestos ingeridos que es absorbida y alcanza 

la circulación sistémica (Casteel et al., 2006). En otras palabras, la biodisponibilidad absoluta se 

puede definir como la división entre la dosis absorbida y la dosis administrada (Basta et al., 

2000; Ruby et al., 1996): 

  
Biodisponibilidad absoluta (%) =

Dosis absorbida

Dosis administrada
x100  

 

La biodisponibilidad íntegra: la solubilización del contaminante en el sistema salival, el tubo 

digestivo y el tracto gastrointestinal (bioaccesibilidad), el transporte del contaminante a través de 

la barrera gastrointestinal, y la fracción metabolizada del contaminante antes de la transmisión a 

la circulación sistémica. 

El concepto de Biodisponibilidad Relativa (BR) pretende comparar la absorción de un compuesto 

bajo dos "especiaciones" (la especiación define el estado de un elemento o la asociación del 

mismo con los constituyentes del suelo), por ejemplo el carbonato de plomo (II) contra el acetato 

de plomo (II), o del mismo compuesto administrado por diferentes medios (como la alimentación, 

el suelo o el agua) (Kelley et al., 2002). Así, con el objetivo de su utilización para evaluar los 

riesgos sanitarios relacionados con una exposición a los emplazamientos y suelos 

contaminados, será importante utilizar este parámetro. En efecto, un cálculo de riesgo equivale a 

relacionar las dosis de exposición y los VTR. Estos últimos se establecen a partir de matrices 

específicas (agua, alimentación) en las que la sustancia considerada tiene una biodisponibilidad 

concreta. De esta forma, si la biodisponibilidad del elemento considerado en el suelo es superior 

a la del mismo en la matriz utilizada en el estudio toxicológico que origina el VTR, en este caso la 

biodisponibilidad relativa será superior a 1. En consecuencia, el nivel de riesgo será superior al 

nivel calculado sin integrar este parámetro. 

La medida de la biodisponibilidad se efectúa por medio de la experimentación en vivo, 

normalmente sobre modelos animales cuyo sistema digestivo se aproxima al del hombre. Estos 

métodos exigen un conocimiento en experimentación animal, son costosos y pueden originar en 

algunos casos cuestiones éticas. Los modelos humanos más utilizados son los cerdos jóvenes, 

ratas y, en menor medida, los monos (Casteel et al., 1997; Casteel et al., 2006; US-EPA 2007) 
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La medida de la Biodisponibilidad Absoluta (BA)  se realiza clásicamente comparando las 

concentraciones del elemento medidas en la sangre, tras la inyección intravenosa y tras la 

absorción subsiguiente a una administración por vía oral. 

 

La bioaccesibilidad oral es la fracción de contaminante extraída (en solución) por los fluidos 

digestivos al nivel del sistema salival y del tracto gastrointestinal. La fracción bioaccesible del 

agente contaminante de un suelo puede expresarse según la relación siguiente: 

  
Bioaccesibilidad absoluta (%) =

dosis extraida de la matriz del suelo

dosis administrada
x100  

 

 

La relación teórica entre biodisponibilidad y bioaccesibilidad puede expresarse mediante la 

ecuación siguiente (Oomen et al., 2006): 

 

B = Ba x FA x FH 

 

Siendo B la biodisponibilidad absoluta, Ba la bioaccesibilidad absoluta, FA la tasa de absorción 

por el sistema digestivo de la fracción bioaccesible extraída, FH la tasa de transmisión a la 

circulación sistémica de la fracción absorbida. 

Así, la fracción biodisponible de un contaminante es inferior a la fracción bioaccesible del mismo. 

En el caso de los metales, se suele considerar que FA y FH son iguales a 1 (Oomen et al., 2006). 

Estas hipótesis permiten realizar, a partir de la bioaccesibilidad, una estimación conservadora de 

la biodisponibilidad.  

El concepto de bioaccesibilidad relativa (BaR) tiene como objetivo comparar la extracción de un 

compuesto bajo dos especificaciones (como el carbonato de plomo (II) contra el acetato de 

plomo (II)), o del mismo compuesto administrado por diferentes medios (como la alimentación, el 

suelo o el agua) (Ruby et al., 1993). Este concepto es particularmente importante para la 

utilización de la bioaccesibilidad en un cálculo de riesgo en el que conviene distinguir la 
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diferencia de bioaccesibilidad entre el suelo y la matriz utilizada para el establecimiento del valor 

toxicológico de referencia. 

La medida de la bioaccesibilidad se lleva a cabo por medio de ensayos "in vitro". Por norma 

general, estos ensayos consisten en una extracción secuencial "ad hoc" del elemento contenido 

en el suelo. Los ensayos se llevan desarrollando desde el principio de los años 90, 

principalmente por equipos norteamericanos o europeos. Existe un gran número de ensayos 

descritos en la literatura. 

Existen dos tipos de protocolos de medida: no fisiológicos y fisiológicos. Los primeros consisten 

en una extracción simple del elemento a partir del suelo y no simulan las condiciones fisiológicas 

de la digestión. Los segundos intentan aproximarse lo más posible a los mecanismos fisiológicos 

de digestión. Así, para la mayoría de estos últimos, una primera extracción, ácida, trata de 

simular las condiciones del estómago, seguida de una segunda extracción, cercana a la 

neutralidad, que simula las condiciones intestinales. Además de estas dos fases, ciertos ensayos 

conllevan una fase inicial con el objetivo de simular el paso de la matriz en la saliva. Algunos 

procedimientos simplificados sólo contemplan la fase gástrica. Por ejemplo el procedimiento 

SBET que utiliza glicina 0.4M con HCl a pH=1.5 (Madrid, et al., 2008) 

Estos ensayos difieren especialmente por el número de compartimentos digestivos simulados, la 

relación sólido/líquido, los tiempos de contacto entre el suelo contaminado y los extractantes, las 

condiciones de potencial hidrógeno (pH) y potencial de oxidoreducción (Eh) utilizadas. En la 

tabla adjunta se muestran diferentes ensayos utilizados en la literatura internacional, los cuales 

permiten ilustrar las diferencias en cuanto a pH, ratio suelo/extractante, composición de los 

extractantes y tiempo de residencia. 
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Método Extractante pH Ratio suelo/extractante 
Tiempo 
(horas) 

SBET Gástrica - Glicina 1,5 1/100 1 

PBET 

Gástrica - Pepsina, ac. málico, ac. 
acético, ac.     láctico y ac. cítrico          

  Intestinal - Pancreatina, sales 
biliares y NaHCO3 

2,5 

 

7,0 

1/100 1 

 

3 

IVG 

Gástrica - Pepsina y NaCl    

  Intestinal - Pancreatina, extrato de 
bilis y NaHCO3 

1,8 

5,5 

1/150 1 

1 

U.S.P. Gástrica - Pepsina y NaCl    1,2 1/100 2 

MB&SR 

Saliva - Mucina, urea, Na2HPO4, 
CaCI2, KCI, NaCl    

  Gastrica - Pepsina y  

  Intestinal – NaHCO3 

5,5 

 

1,5 

7,0 

1/160 

 

1/2160 

1/4770 

5s 

 

2 

4 

DIN 

Gástrica - Pepsina y mucina 

Intestinal - Tripsina, pancreatina y 
extracto de bilis   

2,0 

7,5 

 

1/15 

1/50 

1/100 

2 

6 

SHIME 

Gastrica - Pectina, Nutrilon plus, 
mucina, amido, celobiosa, glucosa, 

peptona y jugos intestinales. 

  Intestinal - Pancreatina, bilis bovina 
y NaHCO3 

5,2 

 

 

6,5 

1/2,5 

 

 

1/4 

3 

 

 

5 

RIVM 

Saliva - Mucina, amilasa, urea, ac. 
úrico, NaOH,  NaCl, KCl, Na2SO4, 

NaSCN. 

  Gástrica - Pepsina, glucosa, ac. 
glucourónico,  glucosamina, BSA, 

mucina. 

  Intestinal - Lipasa, pancreatina, 
urea, BSA y extractos de bilis. 

6,5 

 

 

1,1 

 

 

5,5 

1/15 

 

 

1,40 

 

 

1/100 

5min 

 

 

2 

 

 

2 

TIM 

Saliva – No especificado 

Gástrica – Lipasa, pepsina 

Intestinal – Pancreatina, extracto de 
bilis, NaHCO3 

5,0 

2,0 

7,2 

1/5 

1/30 

1/50 

5min 

1,5 

6 

SBET- Simple Extraction Bioaccessibility Test; PBET- Physiologically Based Extraction Test; 
IVG- In vitro Gastrointestinal model; U.S.PU.S. Pharmacopoeia gastric model; MB & SR- Mass 
Balance and Soil Recapture; DIN- Static gastrointestinal model; SHIME- Simulator of Human 
Intestinal Microbial Ecosystems of Infants; RIVM- In Vitro Digestion model; TIM- Dynamic 
Gastrointestinal model. 

Tabla 1: Diferentes procedimientos para estimar la bioaccesibilidad de elementos traza 
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(S. Tagliaferri et al., 2008) 

 

Actualmente, en Europa, el grupo de investigación BARGE (Bioaccesibility Research Group in 

Europe), que federa varios laboratorios e institutos de investigación, trata de desarrollar un 

ensayo único y replicable de medida de la bioaccesibilidad. Este ensayo, basado en la fisiología 

digestiva humana, incluye tres fases: bucal, estomacal e intestinal. 

El Grupo de investigación Europeo de Bioaccesibilidad BARGE (The Bioaccessibility Research 

Group of Europe BARGE, http://www.bgs.ac.uk/barge/home.html) es una red de trabajo europea 

que agrupa institutos internacionales y grupos de investigación que estudian la bioaccesibilidad 

humana por vía tracto gastrointestinal (GI) de los contaminantes prioritarios en los suelos. Los 

contaminantes clave incluidos en este trabajo son arsénico (As), plomo (Pb) y cadmio (Cd) como 

los potencialmente dañinos para la salud humana (ASTRD 2007a, 2007b, 2008) y los elementos 

más comunes en la investigación de la bioaccesibilidad.  

Los datos reales de biodisponibilidad en la ingesta de suelo por humanos son escasos 

(Maddaloni et al., 1998; Stanek et al., 2010) y aunque se han llevado a cabo estudios in vivo en 

animales, estos son, por lo general, costosos, largos, tienen limitaciones éticas y  normalmente 

sólo hay una cantidad limitada de suelo disponible (Freeman et al., 1992, 1993, 1995; Ruby et 

al., 1993; Rodriguez et al., 1999; Ellickson et al., 2001; Marschner et al., 2006; Makris et al., 

2008; y Juhasz et al., 2007a, 2008, 2009a, 2009b). Una alternativa es la aplicación de modelos 

in vitro que simulan el tracto gastrointestinal. Estos métodos de investigación se pueden utilizar 

para medir la fracción bioaccesible de contaminante ya que la bioaccesibilidad es un importante 

parámetro previo a la biodisponibilidad. En la literatura hay publicados varios ensayos in vitro de 

bioaccesibilidad  imitando a la ingestión humana que han sido exhaustivamente revisadas 

(Wragg y Cave, 2003; Dean y Ma, 2007). De ellos hay un grupo de 4 métodos de extracción que 

han sido usados más comúnmente: el Physiologically Based Extraction Test (PBET) 

originalmente desarrollado por Ruby et al. (1996); el método in vitro gastrointestinal (IVG) 

(Rodriguez et al., 1999); El método del Instituto Nacional Holandés para la Salud Pública y el 

Medioambiente (RIVM) (Versantvoort et al., 2004) que es el más usado en Europa; y el RBALP 

(Relative Bioaccesibility Leaching Procedure) que fue desarrollado específicamente para suelos 

con Pb (Drexler y Brattin, 2007). Los métodos PBET, IVG y RIVM utilizan medios de extracción 

que imitan muy de cerca el ambiente químico del sistema gastrointestinal humano, i.e. basados 

fisiológcamente, mientras que el RBALP utiliza el pH fisiológicamente relevante del estómago 

pero utiliza un tampón de glicina como medio de extracción. 

Como resultado de los trabajos llevados a cabo por BARGE y otros grupos de investigación, 

http://www.bgs.ac.uk/barge/home.html
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estaba claro que los diferentes ensayos de bioaccesibilidad mostraban tendencia similares 

cuando se utilizaban con las mismas muestras de suelo, pero las diferentes condiciones bajo las 

que operaba cada método producían amplios rangos de valores de bioaccesibilidad entre los 

diferentes métodos (Oomen et al., 2002; Saikat et al.,2007; Van de Wiele et al., 2007; Juhasz et 

al., 2009a, 2009b). Por ejemplo en un estudio de cinco métodos diferentes en tres muestras de 

suelo (Oomen et al., 2002) se encontraron un amplio rango de valores de bioaccesibilidad: para 

el As 6-95%, 1-19% y 10-59%; para Cd 7-29%, 5-92% y 6-99% y para Pb 4-91%, 1-56% y 3-

90%. Esto hace difícil llevar a cabo una comparación entre los datos de manera subjetiva lo que 

preocupaba a los reguladores y asesores de riego (Environment Agency, 2005a, 2005b, 2007; 

Richardson, 2008; Scheckel et al., 2009; Latawiec et al., 2010). Para superar este problema 

BARGE emprendió una acción conjunta para progresar en el desarrollo de un método de 

bioaccesibilidad in vitro armonizado. 

El método elegido por el BARGE fue publicado anteriormente por el Instituto Holandés de Salud 

Pública, el RIVM (Oomen, 2000, Oomen et al., 2002) ya que fue considerado el más adecuado 

de los métodos disponibles y por tanto el que resultaba más probable que fuera adoptado por los 

laboratorios. 

Dicho procedimiento ha sido usado en este estudio junto con dos procedimientos simplificados 

en fase gástrica (Madrid et al., 2008; Rassmusen et al., 2008). En cuanto a los datos obtenidos 

en trabajos anteriores en la tabla adjunta se muestra una selección de resultados de trabajos 

precedentes para los elementos traza objeto de este estudio. 
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 As  Cr  Cu  Ni  Pb  Zn    

Estudio Media Rango 

(desv 

est.) 

 Media Rango 

(desv 

est.) 

 Media Rango 

(desv 

est.) 

 Media Rango 

(desv 

est.) 

 Media Rango 

(desv 

est.) 

 Media Rango 

(desv 

est.) 

Método de 

extracción 

Uso de suelo / tipo Tamaño 

de 

partícula      

Gástrico                     

Yang et al., 2002 44 5.4-100                5 Contaminado con As <250µm 

Juhasz et al., 2007 34 6-89                5 contaminado <250µm 

Ellickson et al., 2001 70 (±8.3)           76 (±11)    3 Estándar NIST <74µm 

Madrid et al., 2008    2.6 1-6  44 39-57  12 8-14  53 46-60  40 34-43 6 urbano (Turin) <50 µm 

Madrid et al., 2008    9 4-16  20 13-24  60 34-86  39 30-51  55 32-83 6 urbano (Sevilla) <50 µm 

Rasmussen et al., 2008       32 (±10)  17 (±7)     29 (±16) 11 urbano <150 µm 

Gbefa et al., 2011    7   14 -  8 -  5 -  12 - 8 BCR-lodo depuradora - 

Poggio et al., 2009       17 (±1.4)  4 (±0.2)  18 (±1.2)  43 (±8.2) 6,7 agrícola <2mm 

Poggio et al., 2009     -  15 (±3.6)  16 (±2.0)  20 (±3.2)  4 (±0.4) 6,7 urbano <2mm 

Roussel et al., 2010             62 33-76  47 17-85 1,2 urbano contaminado <250 µm 

Luo et al., 2011       17 (±19)     61 (±52)  68 (±71) 12 urbano <150 µm 

Farmer et al., 2011             52 (±13)    13 urbano <250 µm 

Pelfrene et al., 2012             58   35  14 contaminado <250 µm 

Este estudio - SBET 62 (±12.6)  6.4 (±4.2)  46 (±8.9)  20 (±7.5)  59 (±15.0)  47 (±14.0) 6 Parque infantil <100µm 

Este estudio – HCl 53 (±9.1)  7.7 (±4.1)  47 (±21)  20 (±11)  52 (±16.5)  48 (±18.37) 10 Parque infantil <100µm 

Gástrico+intestinal                     

Ljung et al., 2007 16 -  4.2      3.9 -  4.2 -    1 Parque infantil <50µm 

Ellickson et al., 2001 65 (±5.2)           11 (±2.3)    3 Estándar NIST <74µm 

Carrizales et al., 2006 46 39-66           32 16-34    4,5 contaminado <50µm 

Hamel et al., 1998 67 (±8)                3 Estándar <74µm 

Hamel et al., 1999 41 (±2)  34 (±14)        39 (±14)    3 residencial <125µm 

Gbefa et al., 2011    8 -  9 -  6 -  7 -  5 - 8 BCR- lodo depuradora - 

Poggio et al., 2009       31 (±3.0)  8 (±0.4)  5 (±0.4)  27 (±4.6) 6,7 agrícola <2mm 

Poggio et al., 2009       4 (±0.2)  27 (±6.7)  8 (±0.5)  21 (±6.1) 6,7 urbano <2mm 

Roussel et al., 2010             32 14-63  23 8-47 1,2 urbano contaminado <250 µm 

Farmer et al., 2011             22 (±9)    13 urbano <250 µm 

Pelfrene et al., 2012             20   10  14 contaminado <250 µm 

Este estudio - RIVM 43 (±6.6)  40 (±18)  61 (±22.5)     57 (±30)  46 (±12) 1 Parque infantil <100µm 

1: Oomen et al., 2003   4: Ruby et al., 1993  7: Ruby et al., 2004   10: Rasmussen et al., 2008   13: Broadway et al., 2010 
2: Oomen et al., 2006   5: Ruby et al., 1996  8: Dean 2010 & Cave et al., 2002 11: European Committee for Standardization, 1995 14: Roussel et al., 2010 

3: Hamel et al., 1998 & 1999  6: Ruby et al., 1999  9: Juhasz et al., 2007   12: Drexler et al., 2007  

 

Tabla 2:Comparación de diferentes estudios sobre la bioaccesibilidad 
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Se debe destacar que la variabilidad de los resultados ofrecidos es muy grande. Por ejemplo 
para el As la bioaccesibilidad oscila entre el 16 y el 70%, para el Pb entre el 4,2 y el 76% y para 
el Zn entre el 4 y el 68%. 

 

Estos resultados indican que la bioaccesibilidad depende de varios factores entre los que se 
cuentan (Norma ISO-DIS 1794-1., 2005): 

  Uso del suelo (urbano, industrial, contaminado, agrícola, etc) 
  Propiedades geoquímicas del suelo 
 Procedimiento de extracción usado, que a su vez viene determinado por: 
- Composición de los extractantes 
- Compartimentos digestivos simulados 
- Tamaño de partícula usado 
- Ratio suelo/extractante 
- Tiempos de contacto entre suelo y extractante 
- Condiciones de pH 
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3. Material y métodos 

3.1. Estudio de la localización y su alcance 

Madrid, que tiene una extensión de más de 600 km2, es la mayor aglomeración urbana de 

España, con una población aproximada, en el momento del estudio, de 3 millones de habitantes. 

El clima en la región de Madrid es continental, con inviernos moderadamente fríos y veranos 

cálidos (la media de temperaturas anuales es de 14.5ºC) y relativamente secos, con una media 

de precipitaciones de 436mm año-1. Estas condiciones climatológicas y los hábitos sociales 

tradicionales en España fomentan las actividades al aire libre en los niños, en particular los 

juegos en los parques después del colegio y durante los fines de semana. 

 

Las muestras de sustrato superficial para este estudio se recogieron en pequeñas zonas de 

juego municipales diseñadas para los niños de hasta 6 años de edad, zonas que se pueden 

encontrar en la mayoría de los parques y zonas verdes de Madrid. El suelo natural de estas 

zonas de juego está cubierto por unos pocos centímetros de arena media-gruesa con la 

intención de que actúe como medio para absorber los golpes y así prevenir los daños por caídas 

(ECS, 2001). Con el tiempo esta arena se mezcla con el suelo subyacente y con el suelo de las 

áreas verdes adyacentes, su grosor disminuye y empiezan a acumularse en él escombros y 

basura de diferentes clases. Cuando las operaciones de mantenimiento regular no pueden 

asegurar por más tiempo que la arena de cobertura cumple con su función original ésta es 

reemplazada. Este reemplazo tiene lugar en un intervalo de tiempo que va de los 4 meses a un 

año. Se seleccionaron de manera aleatoria 16 de estos parques en Noviembre de 2006. 
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 Parques Número de 

muestra 

1 Parque Ofelia Nieto 1 y 2 

2 Ciudad Viena 3 y 4 

3 Empalme 5 y 6 

4 Puerta de Toledo 7 y 8 

5 La Vaguada 9 y 10 

6 Arturo Soria 11 y 12 

7 Moratalaz 13 y 14 

8 Plaza de Roma 15 y 16 

9 Berlín 17 y 18 

10 General Perón 19 y 20 

11 Avenida San Luís 21 y 22 

12 Valparaiso 23 y 24 

13 Fuente del Berro 25 y 26 

14 Plaza del Conde del Valle de 

Suchil 

27 y 28 

15 Plaza de Oriente 29 y 30 

16 Parque San Juan Bautista 31  32  

  

 

 

 

Tabla 3: Parques de la ciudad de Madrid seleccionados para el muestreo 
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Figura  2: Localización de los parquesde la ciudad de Madrid seleccionados para el muestreo 

 

Se recogieron dos muestras de aproximadamente 500g de sustrato superficial (1-2cm) (i.e. 

arena de parques con proporciones variables de suelo subyacente, arenas transportada de 

áreas verdes adyacentes y residuos depositados) en cada parque con un cogedor de plástico y 

un cepillo, y fueron transferidos a una bolsa de polietileno para su transporte al laboratorio. Las 

muestras fueron secadas en estufa a 45ºC durante 48 h y luego se tamizaron en unos set de 

plástico para tamizados, con malla de 2mm, 500μm y 100μm.  

 

3.2. Determinación de elementos traza solubles en agua regia (Pseudototales) 

La fracción por debajo de 100μm se redujo dividiéndola en cuatro partes hasta que se obtuvo 

una muestra de 0,5 g la cual, posteriormente, fue digerida durante 1h en un baño de agua 

caliente (>95ºC) con una mezcla 2:2:2 de pureza ACS de HCl y HNO3 y agua desionizada. 

Después de enfriar la solución se enrasó hasta 10mL con un 5% de HCl (Adaptado de la ISO 
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11466, 1995, de acuerdo con De Miguel et al., 2002). Se determinó la concentración de los 7 

elementos estudiados (As, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, y Zn) por Espectrometría de Plasma de 

Acoplamiento Inductivo (ICP-OES). Los controles de calidad consistieron en dos reactivos 

blanco, cinco muestras triplicadas y un patrón interno (STD DS6, Acme Analytical Laboratories) 

en el lote de 32 muestras.  

Límites de detección 

Los límites de detección del método fueron: 0.10mg Kg-1 para Co, Cu, Ni y Pb, 0.50 mg Kg-1 

para As y 1 mg Kg-1 para Cr y Zn. 

 

3.3. Determinación de la fracción bioaccesible 

Se usaron tres modelos para la determinación de dicha fracción:  

- Oomen et al., 2003: Método RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Dutch 

Institute for Public Health and the Environment) (Oomen et al., 2003) 

- Ruby et al., 1999: SBET (Simplified Bioaccessibility Extraction Test (SBET) como se 

describe en el artículo de Madrid et al., 2008) 

- Rasmussen et al., 2008: Versión modificada del Protocolo Europeo estándar para la 

seguridad en juguetes (European Committee for Standardization, 1995) propuesto por 

Rasmussen et al. (2008): 

 

 

 

Modelo Oomen et al. (2003) (RIVM) 

El cálculo de la fracción de metal bioaccesible por el organismo necesita el desarrollo de un 

modelo que simule las condiciones reales del cuerpo humano (pH, temperatura y tiempos de 

residencia) y use saliva, jugos gástricos e intestinales como agentes de extracción (Oomen et al., 

2003). Como punto de partida se ha elegido el modelo de digestión propuesto por Oomen et al., 

en 2003, ya tiene en cuenta diferentes aspectos del cuerpo humano como pH, temperatura y 

tiempos de residencia, además, se simulan los ambientes de boca, estómago e intestinos ya que 

es donde se produce la masticación de suelo, liberación de metales y absorción de los mismos 

respectivamente. Lo que se ha variado en este trabajo respecto al modelo in vitro propuesto por 

Oomen en el 2003, son los tiempos de residencia en el cuerpo humano. Se han ampliado en el 
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caso del estómago hasta 4 horas y en el caso de los intestino delgado hasta 3 horas 30 minutos, 

debido a que son los tiempos que tarda el material sólido en atravesar dichos compartimentos 

(DeSesso & Jacobson, 2001). 

 

Los materiales empleados en el modelo de digestión in vitro son: 

- Agitador con movimiento orbital o de vaivén  

- Estufa.   

- Centrífuga.  

- Tubos de vidrio de centrífuga de 60 mL. 

- Matraces para almacenar los agentes de extracción de 500 mL. y 1000 mL. 

- Agentes de extracción: saliva, jugos gástricos, jugos duodenales (los segregados por 

las propias células del duodeno y los segregados por el páncreas) y bilis  artificial.  

 

Los constituyentes y concentraciones específicas para la obtención de la saliva, jugos 

intestinales y jugos gástricos artificiales son los siguientes: 

A. Saliva  

- Solución inorgánica 

  - 10 mL. KCl 89.6 g/l 

  - 10 mL. NaH2PO4 88.8 g/l 

  - 10 mL. KSCN 20 g/l 

  - 10 mL. Na2PO4 57 g/l 

  - 1.7 mL. NaCl 175.3 g/l 

  - 1.8 mL. NaOH 40 g/l 

- Solución orgánica 

  - 8 mL. urea 25 g/l 
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- Adicionales 

- 145 mg α-amilasa (enzima producida en las glándulas salivares y en el 

páncreas) 

  - 15 mg. ácido úrico 

- 50 mg. mucina (constituyente principal del moco) 

  

pH: 6.5 ± 0.2 

 

B. Jugo gástrico 

- Solución inorgánica 

  - 15.7 mL. NaCl 175.3 g/l 

  - 3 mL. NaH2PO4 88.8 g/l 

  - 9.2 mL. KCl 89.6 g/l 

  - 18 mL. CaCl2*2H2O 22.2 g/l 

  - 10 mL. NH4Cl 30.6 g/l 

  - 8.3 mL. HCl 37% g/g 

 

- Solución orgánica 

  - 10 mL glucosa 65 g/l 

  - 10 mL ácido glucurónico 2 g/l 

  - 3.4 mL urea 25 g/l  

  - 10 mL 33 g/l glucosalina hidroclórica 



Juan Mingot Marcilla 

 

 

51 

 

- Adicionales 

- 1 g BSA (Albúmina de suero bovino, la albúmina es una proteína sintetizada por 

el hígado) 

- 1 g pepsina (enzima digestiva que degrada las proteínas en el estómago) 

- 3 g mucina (constituyente principal del moco) 

 

pH: 1.07 ± 0.07 

 

 

C. Jugos duodenales 

- Solución inorgánica 

  - 40 mL NaCl 175.3 g/l 

  - 40 mL NaHCO3 84.7 g/l 

  - 10 mL KH2PO4 8 g/l 

  - 6.3 mL KCl 89.6 g/l 

  - 10 mL MgCl2 5 g/l 

  - 180 µl HCl 37% g/g 

 

- Solución orgánica 

  - 4 mL urea 25 g/l 

 

- Adicionales 
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  - 9 mL CaCl2*2H2O 22.2 g/l 

- 1 g BSA (Albúmina de suero bovino, la albúmina es una proteína sintetizada por 

el hígado) 

- 3 g pancreatina (mezcla de varias enzimas producidas por el páncreas) 

  - 0.5 g lipasa (enzima utilizada para disgregar las grasas) 

 

pH: 7.8 ± 0.2 

 

D. Bilis 

- Solución inorgánica 

  - 30 mL NaCl 175.3 g/l 

  - 68.3 mL NaHCO3 84.7 g/l 

  - 4.2 mL KCl 89.6 g/l 

  - 200 µl HCl 37 % g/g 

 

- Solución orgánica 

  - 10 mL urea 25 g/l 

 

- Adicionales 

  - 10 mL CaCl2*2H2O 22.2 g/l 

- 1.8 g BSA (Albúmina de suero bovino, la albúmina es una proteína sintetizada 

por el hígado) 

- 6 g bilis (sustancia producida por el hígado que interviene en los procesos de 

digestión) 
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pH: 8.0 ± 0.2 

 

El pH elegido para los distintos agentes de extracción son los que corresponden al cuerpo 

humano. En el caso del pH de los jugos gástricos, en el organismo varía de pH 1 – 5, por lo que 

se ha elegido el pH 1.07 para simular las peores condiciones, es decir, donde se produciría una 

mayor liberación de metales de su matriz suelo. En este caso corresponde con las condiciones 

en las que se encontraría un niño en ayunas. Sin embargo en el caso de los jugos intestinales 

(jugos duodenales y bilis) el pH es básico. La elección de este pH es debido a que el resultado 

final (quimo) debe de tener un pH  5.5. Si el pH de los jugos intestinales artificiales fuera inferior, 

el pH del quimo no correspondería con el del organismo 

Se deben comprobar los pH y si fuera necesario ajustarlos mediante NaOH 1M o HCl 

concentrado 

Las soluciones orgánicas o inorgánicas deben de ser preparadas un día antes de la realización 

del experimento excepto en el caso de las soluciones de  CaCl2*2H2O y NH4Cl que se tienen que 

preparar el mismo día de la realización del modelo de digestión, para obtener un cambio de pH 

instantáneo en los ambientes de estómago e intestino.  

La metodología a seguir será la siguiente (Fig. 2): 

- Secado de la fracción de suelo  de <100µm.  

 

- Mezcla de 0.6 g de suelo y 9 mL de saliva artificial en tubos de centrífuga, M1 (Fig. 14) 

 

- Agitación de M1 durante 5 minutos a 37ºC.  

 

- Mezcla de M1 con 13.5 mL de jugos gástricos artificiales, M2 (Fig. 14). 

 

- Agitación de M2 durante 4 horas a 37ºC 
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- Mezcla de M2 con 36 mL de jugos intestinales artificiales (27 mL jugos duodenales + 9 

mL bilis) (, M3 (Fig. 14). 

 

- Agitación de M3 durante 3 horas 30 minutos a 37ºC 

 

- Centrifugación de M3 durante 5 minutos a 3.000 g (Fig. 2). La finalidad es separa la parte 

sólida (pellets) de la parte líquida (quimo). La fracción líquida será analizada mediante un 

ICP-MS, para ello se diluyen 0.9 mL del quimo con 8.1 mL de HNO3 al 2%. 

 

Los tubos de vidrio empleados en el modelo de digestión deben de ser los mismos que los 

utilizados en el proceso de centrífuga, de esta manera se evitan los posibles errores en la 

medida debidos a la transferencia de la muestra desde los tubos utilizados en el modelo de 

digestión y los tubos utilizados en la centrifugación.  

Para evitar la contaminación de los materiales de vidrio, se deben limpiar previamente con HCl y 

posteriormente ser aclarados con agua destilada. Esta medida es necesaria a la hora de trabajar 

con metales pesados. 

 

 

                     M1                 M2                 M3 

Figura  3: Esquema del procedimiento RIVM 

El control de las medidas se efectúo analizando  tres muestras y un blanco por triplicado. 
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Como no se encontró ningún material de referencia para este método los resultados se 

consideraron satisfactorios cuando el coeficiente de variación de estas medidas era  menor del 

10%. 

 

Modelo Ruby et al. (1999) (SBET) 

Los contenidos extraíbles con glicina (método SBET) se obtuvieron mediante la extracción de 

0,5g de suelo<100µm con 50 mL glicina (0.4M; pH=1.5 ajustado con HCl) durante 1 h a 37 ºC 

(Ruby et al., 1999). Se centrifugó la mezcla y el sobrenadante se filtró mediante un papel 

Whatman del número 2. El contenido de metales se determinó mediante ICP-MS.  

El control de las medidas se efectúo analizando tres muestras y un blanco por triplicado. 

Como no se encontró ningún material de referencia para este método los resultados se 

consideraron satisfactorios cuando el coeficiente de variación de estas medidas era  menor del 

10%. 

 

 

Modelo Rasmussen et al., 2008 (Fracción extraíble con ácido clorhídrico) 

Se utilizó una versión modificada del protocolo europeo para seguridad en juguetes (European 

Standard Toy Safety Protocol EN-71. European Commitee for Standarization, 1995) propuesto 

por Rasmussen et al., 2008. Se tomaron 0,5g de muestra <100µm y se extrajeron con 50mL de 

HCl 0,07M (pH= 1.5 ajustado con HCl antes de la extracción) durante 1 hora a 37ºC. La mezcla 

permaneció una hora sin agitación a 37ºC y a continuación se centrifugó la mezcla, el 

sobrenadante se filtró con papel Whatman del número 2. Los elementos traza se determinaron 

mediante ICP-MS.  

El control de las medidas se efectúo analizando tres muestras y un blanco por triplicado. 

Como no se encontró ningún material de referencia para este método los resultados se 

consideraron satisfactorios cuando el coeficiente de variación de estas medidas era  menor del 

10%. 
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3.4. Control de calidad 

Los controles de calidad consistieron en el triplicado de tres muestras y un triplicado blanco para 

cada grupo de 32 muestras, así como un análisis por triplicado de un material de referencia 

certificado STD DS6 (Acme Analytical Laboratories) para la extracción con agua regia y un 

duplicado de un material de referencia WEPAL ISE 987 (Wageningen University) para el resto de 

determinaciones (incluyendo propiedades físicoquímicas). La desviación estándar relativa de la 

réplicas estuvo por debajo del 10% con algunas  pocas excepciones, que dieron valores algo 

superiores, pero cercanos. La tasa media de recuperación para la extracción con agua regia  

osciló del 96.70% para el Pb hasta el 99.80% para el Cu. El material de referencia WEPAL ISE 

987 no está certificado para concentraciones bioaccesibles pero no obstante fue extraído y 

analizado de acuerdo con los protocolos previamente descritos. Los ratios de bioaccesibilidad, 

relativos a los valores certificados de agua regia son concordantes con aquellos obtenidos en 

este estudio y oscilan entre el 9% (RIVM), 4% (SBET) y el 10% (Extracción con HCl) para el Cr, 

y 74% (RIVM), 77% (SBET) y el 89% (Extracción con HCl) para el As. 

 

3.5. Composición del suelo 

Se determinaron los contenidos totales (pseudototales) de algunos elementos mayoritarios 

presentes en el suelo: Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Ti, siguiendo el mismo protocolo ya 

expuesto para el análisis de elementos traza con extracción de agua regia. 

 

 

3.6. Características físico-químicas del suelo 

La determinación de las propiedades físico-químicas del suelo se efectuó por duplicado sobre la 

fracción <100µm.  

- El pH se determinó potenciométricamente en un extracto suelo-agua 1/2.5 (Chapman, H. 

D. y Pratt, P. F., 1961) 

- La conductividad eléctrica se midió en un extracto acuoso 1/5 (prueba previa de 

salinidad)(Bower, C. A. y Wilcox, L. V., 1965) 

- La materia orgánica oxidable se determinó usando el procedimiento volumétrico Walkley-

Black (1935) 
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- Los carbonatos totales se determinaron usando el método gasimétrico del calcímetro 

Bernard (Allison y Moodie, 1965) 

- La capacidad de intercambio catiónico se evaluó mediante extracción con acetato 

amónico 1N ajustado a pH=7 (Bower et al., 1952) y posterior lectura por 

Espectrofotometría de Absorción Atómica con Llama. 

- El fósforo asimilable se determinó por el método de Olsen (Watanabe y Olsen, 1965) 

Los análisis del estándar WEPAL ISE 987 dieron resultados con variaciones inferiores al 15% 

sobre el valor certificado para los parámetros estudiados. 

 

El análisis estadístico se efectuó utilizando el programa R 2.5.0. 
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4. Resultados y discusión 

 

4.1. Contenidos pseudototales 

En la tabla número 4 se muestran los contenidos pseudototales obtenidos para los elementos 

traza objeto del estudio. La tabla número 5 ofrece los coeficientes de variación (porcentaje) de 

las réplicas. En todos los casos, los valores de coeficiente de variación fueron inferiores al 10% y 

oscilan entre el 1.94% para el Cr y el 8.52% para el Ni. 

Los contenidos pseudototales de As, Co, y Ni son similares a los valores regionales de fondo de 

la Comunidad de Madrid. Las concentraciones de Cr y Pb son aproximadamente un 50% 

superiores, mientras que las de Cu y Zn duplican estos valores de fondo (De Miguel et al., 2002). 

Varios autores ya han descrito que los suelos urbanos pueden estar enriquecidos por distintos 

elementos traza y ofrecer mayores valores que los valores naturales de fondo de la zona (Biasoli 

et al., 2007; Charlesworth et al., 2003). Los contenidos en elementos traza son variables para 

distintas ciudades en el mundo y sus fuentes incluyen la deposición atmosférica generada por el 

tráfico y la calefacción así como vertidos incontrolados y la aplicación de fertilizantes y lodos de 

depuradora (Shi et al., 2008; Yesilonis et al., 2008). La contribución de cada fuente es difícil de 

evaluar, pero la deposición atmosférica parece el factor más decisivo. 

En este estudio las concentraciones de Cu y Zn duplican las de fondo y las de Pb y Cr aumentan 

en un 50%. Estos datos son concordantes con los obtenidos por diversos autores (De Miguel et 

al., 1998; Charlesworth et al., 2007). Por ejemplo en la ciudad de Madrid, se ha encontrado un 

efecto significativo de las deposiciones atmosféricas sobre las concentraciones de Cu, Pb y Zn 

hasta 15 Km del centro de la ciudad, decreciendo dichas concentraciones abruptamente desde 

ese punto (Llamas et al., 1993). 

  



Juan Mingot Marcilla 

 

 

61 

 

 As Co Cr Cu Ni Pb Zn 

Muestra mg/Kg mg/Kg mg/Kg mg/Kg mg/Kg mg/Kg mg/Kg 

1 7.00 2.70 12.60 17.20 4.10 22.60 65.00 

2 8.20 2.80 13.60 19.00 4.00 22.10 67.00 

3 6.40 4.60 29.20 38.40 8.90 45.50 178.00 

4 7.00 4.90 40.90 58.00 10.40 65.90 282.00 

5 5.70 4.40 21.60 24.10 8.70 28.70 120.00 

6 6.10 4.40 20.30 25.50 8.20 37.70 80.00 

7 5.50 3.55 32.75 33.20 8.30 27.75 102.00 

8 6.10 3.50 45.40 22.40 9.20 34.90 123.00 

9 11.50 4.20 30.60 21.80 14.40 16.60 70.00 

10 8.40 3.80 35.90 15.60 18.30 11.20 50.00 

11 9.00 4.00 16.60 19.00 9.20 15.50 49.00 

12 10.00 4.20 16.20 28.10 9.60 15.60 85.00 

13 7.40 4.30 13.60 14.80 8.30 21.90 61.00 

14 7.10 3.80 15.80 9.60 9.80 13.30 36.00 

15 7.40 3.60 30.40 21.80 8.00 52.30 58.00 

16 5.90 3.10 20.10 20.20 7.20 36.40 69.00 

17 6.50 4.40 17.60 16.90 8.40 15.70 75.00 

18 6.10 4.20 15.90 12.80 7.20 15.70 66.00 

19 6.30 2.90 19.50 12.80 4.70 16.10 42.00 

20 4.40 2.40 25.90 17.30 9.70 27.10 66.00 

21 5.90 3.60 15.40 24.30 7.60 32.80 93.00 

22 4.70 2.30 12.50 23.00 5.20 37.90 85.00 

23 8.20 3.80 16.10 17.10 7.40 17.80 75.00 

24 4.80 2.90 9.90 15.90 6.60 10.40 62.00 

25 5.40 3.10 18.70 9.80 4.70 15.70 60.00 

26 5.40 3.30 22.80 12.20 5.60 24.50 60.00 

27 5.90 2.80 25.20 11.60 4.90 10.70 36.00 

28 6.40 2.70 52.90 14.50 6.80 13.60 33.00 

29 6.40 5.00 13.90 20.90 7.10 17.30 59.00 

30 6.20 5.40 16.70 8.70 7.70 14.10 50.00 

31 7.70 4.70 24.80 38.00 12.20 48.90 123.00 

32 8.50 5.30 23.50 41.80 11.20 53.00 146.00 

Media 
6.80 3.80 23 21 8.20 26 82 

Desviación 
estándar 

1.60 0.85 10 11 3.00 15 49 

Tabla 4: Contenidos pseudototales de los elementos traza 
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La Tabla 6 muestra la matriz de correlaciones para los datos de concentraciones pseudototales: 

 As Co Cr Cu Ni Pb Zn 

As 1.00 0.38 0.06 0.19 0.52 -0.05 0.03 

Co 0.38 1.00 0.00 0.45 0.47 0.28 0.44 

Cr 0.06 0.00 1.00 0.33 0.40 0.30 0.33 

Cu 0.19 0.45 0.33 1.00 0.34 0.82 0.91 

Ni 0.52 0.47 0.40 0.34 1.00 0.15 0.25 

Pb -0.05 0.28 0.30 0.82 0.15 1.00 0.78 

Zn 0.03 0.44 0.33 0.91 0.25 0.78 1.00 

Tabla 6: Matriz de correlaciones para los datos de concentraciones pseudototales 

Leyenda.  
Valores de r 

0.36 - 0.48   

0.48 - 0.63   

0.63 - 0.76   

0.76 - 0.99   

 

Para valorar la significación de los resultados del coeficiente de correlación (r) obtenidos, se 

calcula la t de Student correspondiente a n=32 (30 grados de libertad). A partir de ese valor se 

determinan las regiones críticas correspondientes a niveles de significación de 5% (p<0.05), 1% 

(p<0.01), 0,1% (p<0.001) y 0,01% (p<0.0001). 

p valor r 

5% 0.36 

1% 0.48 

0.1% 0.63 

0.01% 0.76 

 

 

Coeficiente de variación 
de las réplicas As Co Cr Cu Ni Pb Zn   

7.71 5.98 1.94 6.39 8.52 5.86 2.77 

  

Tabla 5: Coeficientes de variación  de las réplicas de contenidos psuedototales 
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Si se analizan los datos obtenidos en la matriz de correlaciones de los contenidos pseudototales 

(Tabla 6) se observa una fuerte correlación entre los elementos Cu, Pb y Zn (Cu-Zn 0.91; Cu-Pb 

0.82; Pb-Zn 0.78) con p valores inferiores ≤ 0.0001. También significativa es la correlación entre 

As y Ni (r=0.52; p valor <0.001) con ambos elementos presentes en concentraciones similares a 

los valores naturales de la zona. Con p valores inferiores a 0.01 se encuentran las correlaciones 

de Co con Cu (r= 0.45), Ni (0.47), Zn (0.44) y As (0.38), mientras que el Cr total apenas se 

correlaciona con ningún elemento objeto del estudio (excepto con el Ni, r=0.40). 

Se puede sugerir, por tanto, una asociación de elementos típicamente “urbanos” (Cu, Pb y Zn) y 

otra, fundamentalmente, Ni y As, provenientes de fuentes naturales. El Cr y el Co podrían 

considerarse de origen mixto. Estos datos son coherentes con los obtenidos por otros autores 

para polvo y suelos urbanos (De Miguel et al., 1997; Ljung et al., 2006). Por ejemplo De Miguel 

et al., 1997 clasifican Cu, Pb, Zn y Co como elementos urbanos de origen antropogénico para la 

ciudad de Oslo. 

 

 

 

 

4.2. Composición de suelo 

 

En la tabla 7 se muestran los contenidos totales en porcentaje para distintos elementos 

constituyentes de los suelos estudiados: Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Ti. Los contenidos en Al, 

Ca y Fe presentan valores medios de 0.84, 2.10 y 1.03% respectivamente. En cuanto al Mn, su 

concentración media es 0.03%, lo que indica una pobre presencia de óxidos de Mn en las 

muestras estudiadas. En cuanto al P total, su valor promedio es 0.07%. Los suelos estudiados 

son moderadamente calizos con rangos de contenido en Ca entre el 0.47 y el 8.53%. 

 

Si comparamos los contenidos en Fe de estos suelos con otros estudios sobre suelos urbanos 

podemos indicar que son significativamente inferiores (Tabla 6). Por ejemplo Ljung et al., 2007 

han publicado valores medios entorno al 2.75% en Uppsala (Suecia). Por su parte Juhazs et al., 

ofrecen para suelos contaminados valores entre el 0.48 y el 6.83% de Fe. 
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 Al Ca Fe K Mg Mn Na P Ti 

MUESTRA % % % % % % % % % 

1 0.79 0.88 0.74 0.23 0.26 0.02 0.02 0.05 0.02 

2 0.88 0.80 0.85 0.25 0.28 0.02 0.01 0.06 0.02 

3 1.14 1.70 1.21 0.40 0.39 0.03 0.02 0.21 0.03 

4 1.24 2.12 1.38 0.42 0.42 0.04 0.03 0.25 0.03 

5 1.14 0.66 1.37 0.39 0.39 0.03 0.01 0.06 0.04 

6 1.15 0.64 1.35 0.38 0.39 0.03 0.01 0.06 0.04 

7 0.96 2.40 1.04 0.27 0.63 0.03 0.03 0.07 0.03 

8 0.67 1.38 0.97 0.19 0.37 0.03 0.01 0.06 0.02 

9 0.83 8.32 0.98 0.24 0.30 0.03 0.01 0.06 0.02 

10 0.68 8.53 0.80 0.18 0.25 0.02 0.01 0.04 0.01 

11 0.64 3.67 1.14 0.16 0.32 0.03 0.01 0.05 0.02 

12 0.64 3.15 1.23 0.18 0.34 0.03 0.01 0.06 0.02 

13 0.76 2.61 1.18 0.22 0.39 0.03 0.01 0.06 0.03 

14 0.61 3.14 1.00 0.16 0.34 0.03 0.01 0.05 0.02 

15 0.77 3.16 0.90 0.20 0.39 0.03 0.01 0.06 0.02 

16 0.68 2.59 0.85 0.19 0.34 0.02 0.01 0.06 0.02 

17 0.84 0.61 1.21 0.24 0.32 0.04 0.01 0.05 0.03 

18 0.92 0.68 1.19 0.24 0.33 0.04 0.01 0.06 0.03 

19 0.64 1.32 0.71 0.17 0.22 0.02 0.01 0.05 0.02 

20 0.76 1.08 0.73 0.20 0.21 0.02 0.02 0.06 0.02 

21 0.70 2.58 0.97 0.21 0.27 0.02 0.01 0.07 0.02 

22 0.67 1.16 0.66 0.17 0.18 0.02 0.02 0.05 0.01 

23 0.69 0.63 1.01 0.21 0.25 0.02 0.01 0.05 0.02 

24 0.58 0.47 0.84 0.14 0.21 0.02 0.01 0.04 0.02 

25 0.82 1.14 0.92 0.19 0.30 0.02 0.01 0.05 0.02 

26 0.80 0.96 1.00 0.19 0.30 0.02 0.01 0.05 0.02 

27 0.61 2.65 0.80 0.17 0.21 0.02 0.01 0.05 0.02 

28 0.45 0.65 0.70 0.14 0.16 0.02 0.01 0.04 0.02 

29 1.25 1.25 1.28 0.30 0.37 0.05 0.01 0.05 0.02 

30 1.31 1.19 1.28 0.31 0.38 0.03 0.02 0.07 0.02 

31 0.99 2.42 1.22 0.28 0.34 0.04 0.02 0.09 0.02 

32 1.14 2.53 1.43 0.32 0.38 0.04 0.03 0.10 0.03 

Media 0.84 2.10 1.03 0.24 0.32 0.03 0.01 0.07 0.02 

Mediana 0.78 1.35 1.00 0.21 0.33 0.03 0.01 0.06 0.02 

Desviación estandar 0.23 1.91 0.23 0.08 0.09 0.01 0.01 0.05 0.01 

Desviación estandar 
relativa % 27.00 91.00 22.00 33.00 28.40 29.00 56.70 66.70 28.90 

Rango 
1.31 8.53 1.43 0.42 0.63 0.05 0.03 0.25 0.04 

0.45 0.47 0.66 0.14 0.16 0.02 0.01 0.04 0.01 

Tabla 7: Valores de composición del suelo expresados en porcentaje para distintos elementos 
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4.3. Características suelo 

 

La tabla 8 indica los valores obtenidos en nuestras muestras en cuanto a algunas características 

físico-químicas de nuestros suelos: pH, conductividad eléctrica, capacidad de intercambio 

catiónico, materia orgánica oxidable, fósforo asimilable y carbonatos totales.  

Las muestras exhiben unos valores de pH muy uniformes y moderadamente alcalinos con un 

valor promedio aproximado de pH=8.5. Los valores de materia orgánica son menos uniformes, 

oscilando entre el 0.47 y el 8.22%. En general son valores bajos, con un promedio del 2.02% 

siendo un 78%, muestras con contenidos inferiores al 3%. 
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pH 
(1:2,5)  

en agua 

CE (1:5) 
µS/cm 

CIC 
cmol/Kg 

M.O. (%) 
P(OLSEN) 
(mg/Kg) 

Carbonatos 
totales 

%CaCO3 

1 7.96 193.00 6.66 2.44 6.67 2.90 

2 8.30 154.00 5.80 2.08 7.27 2.78 

3 7.92 156.00 7.26 5.33 25.53 2.56 

4 8.00 252.00 10.09 8.22 35.99 2.84 

5 8.41 124.00 5.98 1.20 6.15 2.51 

6 8.55 115.00 4.66 1.25 5.63 2.14 

7 8.29 364.00 19.46 1.48 - 4.83 

8 8.82 105.00 7.27 2.10 14.05 1.98 

9 8.68 160.00 19.89 2.38 10.92 7.21 

10 8.96 141.00 19.55 1.48 12.09 6.77 

11 8.92 139.00 19.69 1.85 7.59 3.70 

12 8.66 138.00 18.75 2.75 7.33 3.90 

13 8.83 174.00 17.08 2.90 4.70 2.70 

14 8.90 131.00 18.48 2.20 5.32 3.36 

15 8.76 124.00 18.27 2.02 9.15 3.06 

16 8.38 149.00 16.87 4.44 1.00 2.64 

17 8.78 102.00 6.30 1.53 4.16 1.68 

18 9.00 25.00 5.42 0.77 4.15 1.66 

19 8.83 86.00 10.52 1.49 5.08 1.83 

20 8.62 153.00 7.79 2.69 5.03 1.71 

21 8.89 129.00 18.08 3.51 7.36 3.87 

22 8.40 180.00 12.71 3.32 7.95 2.31 

23 8.33 115.00 - 1.94 - - 

24 8.45 87.00 - - - - 

25 7.99 284.00 - 0.47 - - 

26 8.46 110.00 7.77 0.66 - - 

27 8.56 154.00 19.94 1.99 7.57 4.16 

28 8.66 104.00 7.82 1.04 3.91 1.73 

29 8.59 94.00 9.98 0.64 2.54 2.04 

30 8.62 94.00 10.99 0.85 4.98 1.93 

31 8.34 185.00 10.79 3.19 14.84 2.12 

32 8.38 142.00 10.62 3.84 10.44 1.73 

Media 8.54 146.00 12.20 2.32 8.79 2.95 

Mediana 8.58 139.00 10.60 2.02 7.27 2.60 

Desviación estandar 0.30 62.60 5.52 1.59 7.01 1.42 

Desviación estandar 
relativa % 3.53 42.90 45.20 68.30 79.75 48.10 

Rango 
9.00 364.00 19.90 8.22 2.54 7.21 

7.92 25.00 4.66 0.47 35.99 1.66 

Tabla 8: Características físico-químicas de los suelos 
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En comparación con otros estudios similares (Tabla 9) podemos observar que dichos valores de 

materia orgánica son en general bastante bajos. En cuanto al contenido en carbonatos totales 

(expresado en porcentaje de carbonato cálcico) indicar que los suelos estudiados son 

ligeramente calizos con valores entre el 1.7 y el 7.2% de carbonato cálcico y un valor promedio 

de 2.95% 

 

Autores % Materia orgánica %Fe 
% Carbonatos 

(CaCo3) pH 

Ljung et al., 2007 (0-5cm) 6.80 2.49   7.10 (4.70-8.10) 

Ljung et al., 2007 (5-10cm) 7.20 2.76   7.20 (4.60-8.10) 

Ljung et al., 2007 (10-
20cm) 7.30 3.03   7.30 (4.80-8.40) 

Ellickson et al., 2001 5.40     5.20 

Hamel et al., 1998         

Carrizales et al., 2006         

Madrid et al., 2008         

Juhazs et al., 2007   0.48-6.83   4.60-9.00 

Rasmussen et al., 2008 6.20 ± 4.50 (TOC)   0.24+-0.36   

Poggio et al., 2009 
(agrícola) 4.70    6.80 

Poggio et al., 2009 
(urbano) 3.90     6.50 

Roussel et al., 2010 5.66 (TOC) 
0.85 

(Extraible) 2.91 7.40(6.70-8.20) 

Yang et al. (2002) 1.30 (TOC) 1.19   5.60(3.20-9.00) 

Tabla 9: Tabla comparativa. Características/composición del suelo 

 

 

4.4. Modelos lineales. Contenidos pseudototales/composición del suelo 

Se va a estudiar qué posible influencia tiene la composición en estos elementos sobre el 

contenido pseudototal de los elementos traza estudiados. Para ello se detallan a continuación los 

modelos lineales que relacionan el contenido pseudototal con las variables de composición del 

suelo. En dichos modelos lineales consideramos que el valor medio de la variable dependiente 

(contenido pseudototal) depende linealmente de las otras variables (composición del suelo). Se 

considera también que los errores o residuos son independientes entre sí y siguen una 

distribución normal, así como que la varianza de estos errores es constante. Estos supuestos se 
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considerarán en el resto de los modelos lineales expuestos en este trabajo. Una vez 

establecidos dichos modelos se determinan las variables que ofrecen mayor significación. En la 

tabla 10 se indican para cada elemento aquellas variables de composición del suelo con un 

mayor nivel de significación. Los elementos As, Co y Ni aparecen ligados al contenido de Ca en 

el suelo. Ya se indicó anteriormente en base a los datos de contenidos pseudototales que estos 

tres elementos parecen en principio de origen natural y con los datos obtenidos podemos pensar 

que están ligados a la fracción de carbonato cálcico del suelo. Posteriormente se discutirá la 

influencia del contenido en Ca y carbonato cálcico en el suelo sobre la bioaccesibilidad de 

algunos elementos. En cuanto al contenido en Fe únicamente indicar que sólo Co y Ni aparecen 

posiblemente ligados a los óxidos de Fe presentes en las muestras. En cuanto al P, aparecen 

correlaciones parciales significativas con el contenido pseudototal de Cu, Pb y Zn, elementos 

que hemos calificado como de origen urbano y cuyos contenidos pseudototales están 

fuertemente correlacionados entre sí. 

 

 As Co Cr Cu Ni Pb Zn 

Al    ·    

Ca ** *   ***   

Fe  ***   ·   

K        

Mg        

Mn  *      

Na  ·  ***   ** 

P    ·  * *** 

Ti  **      

Tabla 10: Variables significativas en los modelos lineales contenido pseudototal / variables 

composición suelo 

*** <0.0001 

** < 0.001 

* < 0.01 

· < 0.05  
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4.5. Modelos lineales contenidos pseudototales / características del suelo. 

Al igual que hemos hecho con la composición del suelo, vamos a estudiar qué posible influencia 

tienen las características seleccionadas sobre el contenido pseudototal de los elementos 

estudiados. 

Se ofrecen a continuación los modelos lineales que relacionan el contenido pseudototal con los 

valores de caracterización del suelo, indicándose en la tabla 11 aquellas con mayor significación. 

 

 As Co Cr Cu Ni Pb Zn 

pH     ·   

CE        

CIC       · 

M.O.       ** 

P 
(OLSEN) 

 · * *   ** 

CaCO3 ·    *   

Tabla 11: Variables significativas en los modelos lineales contenido pseudototal / variables 

características del suelo 

 

*** <0.0001 

** < 0.001 

* < 0.01 

· < 0.05 

 

Los valores de contenido total de As y Ni aparecen ligados al contenido en carbonatos que 

presenta el suelo. Esto resulta coherente con el hecho de que As, Co y Ni están ligados al Ca 

presente en el suelo. Se puede concluir que estos tres elementos estarán presentes en la 

fracción carbonatada del suelo que resultará fácilmente soluble a los pH de trabajo para la 

obtención de la bioaccesibilidad. El contenido en P asimilable aparece relacionado 

significativamente con los contenidos de Co, Cr, Cu y Zn. El contenido de materia orgánica 

oxidable está muy significativamente relacionado con el contenido en Zn. 
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4.6. Contenidos Bioaccesibles para los tres ensayos 

En las tablas 12, 14 y 16 se muestran los datos de concentración en mg/Kg de los elementos 

traza para los tres ensayos de bioaccesibilidad. Como ya se ha indicado, el primer ensayo 

(RIVM) corresponde a una simulación del proceso digestivo completo, mientras que los ensayos 

SBET y HCl sólo contemplan la fase gástrica. 

Los valores tamponados de pH de partida en las fases gástricas para los tres ensayos de 

bioaccesibilidad son:  

- RIVM,  pH= 1.07 

- SBET,  pH= 1.05 

- HCl,  pH=  1.5 

A fin de asegurar que no hubo variaciones significativas de pH durante el proceso, se efectuaron 

medidas de pH cada 30 minutos en cinco muestras aleatorias para cada ensayo. Las variaciones 

fueron muy pequeñas, siempre inferiores al 3% (porcentaje relativo), lo que indica una gran 

estabilidad del valor de pH durante la tres extracciones. 

Para el ensayo RIVM el Ni ofreció valores cercanos o inferiores al límite de detección en todas 

las muestras, por lo que se desecharon dichos valores. Así mismo, para algunas lecturas de Pb 

y Cu se tuvo el mismo problema, desechándose también dichos valores. Hay que tener en 

cuenta que en este ensayo la dilución antes de la lectura por ICP-MS es la que sigue: 600mg de 

suelo en 58.50mL de mezcla de extractantes y posterior dilución 1/10 con ácido nítrico al 2%. En 

estas condiciones y para suelos poco contaminados las lecturas de algunos elementos traza 

presentarán valores demasiado bajos y, por tanto, inseguros. En cambio para los dos ensayos 

gástricos la relación suelo/extractante es de 500mg suelo/50mL de extractante lo que nos da una 

concentración aproximadamente 10 veces mayor que en el ensayo RIVM, siendo, en principio, 

un ratio suelo/extractante más adecuado para suelos poco contaminados. 

El procedimiento RIVM ofrece la ventaja de contemplar todo el proceso gástrico más intestinal, 

respecto a los protocolos que trabajan sólo en fase gástrica. Pero tiene la desventaja de que en 

suelos poco contaminados y para elementos que se encuentran en muy baja concentración, 

podemos encontrar lecturas cercanas o por debajo del límite de detección. Dicho procedimiento 

resulta, además, enormemente laborioso y complejo debido al gran número de reactivos y 

especies químicas implicados, por lo que resulta de difícil aplicación para un número 

considerable de muestras (Wragg y Cave, 2003). Otros autores han señalado una baja 

reproducibilidad en la fase intestinal (Basta et al., 2001; Ruby et al., 1996). Todas estas razones 
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hacen que se hayan propuesto métodos simplificados que sólo contemplan la fase gástrica 

(Brow y Chaney, 1997; Ruby et al., 1998).  

Vistas estas consideraciones cabría esperar que los coeficientes de variación de las réplicas 

fuesen altos para el ensayo RIVM (Tabla 13), pero todos son inferiores al 10% excepto para el 

Cr (12.32%). 

En las tablas 15 y 17 se dan los coeficientes de variación de las réplicas para los ensayos SBET 

y HCl. En todos los casos son inferiores al 10% excepto para el Pb (SBET) que fue del 11.65% y 

As y Ni en el ensayo HCl que ofrecieron coeficientes de variación del 11.77% y 15.42% 

respectivamente. 
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 Concentración en mg/Kg 

Muestra As Co Cr Cu Ni Pb Zn 

1 3.86 1.73 4.91 10.92 nd nd 30.36 

2 4.65 2.08 4.08 11.54 nd 14.52 29.48 

3 2.68 2.70 11.41 21.98 nd 43.66 108.46 

4 2.59 4.15 20.49 42.60 nd 50.32 187.00 

5 2.28 2.30 15.22 12.64 nd 13.03 57.30 

6 2.19 2.35 2.54 14.43 nd nd 28.52 

7 3.03 2.17 11.85 22.57 nd 13.97 57.92 

8 2.81 1.82 23.34 nd nd 19.39 68.45 

9 3.95 3.36 8.82 17.73 nd 12.59 36.99 

10 2.94 3.14 nd 13.73 nd 9.96 25.36 

11 3.55 2.52 6.27 17.51 nd 16.01 21.02 

12 3.55 2.57 9.04 22.90 nd 14.39 44.53 

13 3.29 2.96 6.84 14.61 nd nd 24.88 

14 3.03 2.79 12.86 nd nd 0.53 11.93 

15 3.69 2.96 12.64 20.05 nd 39.75 29.92 

16 2.54 2.39 8.73 19.26 nd 20.93 39.75 

17 2.63 2.13 2.28 6.23 nd 5.35 32.82 

18 2.76 2.22 11.41 3.25 nd 2.24 20.62 

19 2.50 2.04 10.22 5.70 nd nd 14.39 

20 2.02 1.29 12.55 10.79 nd 9.48 28.96 

21 2.59 1.91 5.05 16.76 nd nd 42.21 

22 2.76 1.65 1.36 15.05 nd 33.17 43.70 

23 2.98 1.69 8.60 6.54 nd 2.90 34.00 

24 2.15 1.82 2.15 9.74 nd nd 42.95 

25 2.02 1.47 6.54 2.85 nd 5.97 22.46 

26 2.37 1.73 9.04 3.47 nd 3.60 18.08 

27 2.24 1.43 13.16 2.90 nd nd 9.87 

28 2.11 1.16 23.43 3.77 nd nd 8.16 

29 2.90 3.97 2.98 9.92 nd 2.76 16.19 

30 2.41 3.49 0.83 nd nd 11.32 32.69 

31 3.03 2.96 6.63 22.38 nd 33.61 65.15 

32 3.64 3.53 7.11 32.91 nd 46.38 85.21 

Tabla 12: Contenidos bioaccesibles RIVM 

 

Coeficiente de variación 
de las réplicas As Co Cr Cu Ni Pb Zn   

1.01 1.25 12.32 4.31 nd 0.60 2.59   

Tabla 13: Coeficiente de variación de las réplicas de contenidos bioaccesibles RIVM 
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 Concentración en mg/Kg 

Muestra As Co Cr Cu Ni Pb Zn 

1 5.13 1.04 1.61 11.38 1.50 10.70 34.42 

2 6.58 1.02 1.64 12.58 1.31 20.90 35.44 

3 3.99 1.65 5.16 16.77 3.14 30.12 112.02 

4 4.63 1.85 7.07 26.48 3.54 44.35 192.72 

5 2.32 0.94 1.25 10.93 1.18 13.15 57.02 

6 2.70 1.05 1.41 12.90 1.02 17.23 30.83 

7 3.77 0.88 1.09 14.64 1.47 14.36 46.03 

8 3.93 0.90 1.54 12.71 1.70 19.13 73.76 

9 8.34 1.48 1.43 10.06 1.99 9.12 33.66 

10 7.31 1.37 0.94 8.07 1.85 7.43 25.86 

11 5.50 0.91 0.73 10.55 1.51 9.07 18.64 

12 5.14 0.88 0.78 13.83 1.39 9.21 42.29 

13 4.39 0.92 0.62 6.61 1.33 11.40 25.75 

14 4.50 0.87 0.46 4.08 1.21 6.07 9.69 

15 5.37 0.91 2.01 8.91 1.11 19.69 53.23 

16 3.98 0.86 1.38 10.22 1.77 23.17 36.13 

17 2.91 0.71 0.50 7.35 1.17 10.45 27.18 

18 3.21 0.57 0.48 5.84 1.12 7.20 20.34 

19 3.07 0.70 0.67 5.00 0.99 11.46 14.32 

20 3.20 0.73 1.34 11.30 1.58 24.48 35.42 

21 4.12 0.95 0.77 12.72 1.67 26.93 43.64 

22 3.51 0.65 0.86 10.87 1.12 27.88 40.64 

23 3.70 0.80 0.96 6.42 1.13 8.07 37.35 

24 3.56 0.84 1.13 7.27 1.26 8.50 40.97 

25 2.84 0.75 0.67 2.96 0.99 7.09 20.30 

26 2.79 0.83 1.08 4.52 0.90 10.37 21.11 

27 4.00 0.81 0.72 4.44 1.52 7.44 12.38 

28 2.53 0.58 1.04 4.55 1.14 7.06 9.29 

29 3.63 1.02 0.56 8.96 1.20 6.71 14.98 

30 3.13 1.03 0.48 2.87 0.70 5.48 20.52 

31 6.22 1.53 2.71 18.03 2.78 30.01 71.68 

32 6.04 1.54 3.00 19.62 3.22 30.28 78.65 

Tabla 14: Contenidos bioaccesibles SBET 

 

Coeficiente de variación de 
las réplicas As Co Cr Cu Ni Pb Zn 

 6.08 3.87 5.22 6.17 6.57 11.65 6.14 

Tabla 15: Coeficiente de variación de las réplicas de contenidos bioaccesibles SBET 
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 Concentración en mg/Kg bioaccesible 

 As Co Cr Cu Ni Pb Zn 

1 4.26 1.09 1.74 19.50 1.67 18.27 43.95 

2 5.18 1.13 1.60 12.75 1.35 13.27 42.80 

3 3.5 1.83 4.78 19.70 3.26 31.37 134.75 

4 4.26 2.05 7.68 32.70 5.24 47.77 231.55 

5 2.76 0.57 0.97 4.70 1.21 7.27 37.95 

6 2.68 1.33 1.52 13.30 1.49 21.17 45.35 

7 3.82 1.25 3.00 18.20 1.84 20.17 67.55 

8 3.28 1.08 4.67 8.90 3.33 20.07 86.85 

9 5.28 0.95 0.87 1.60 1.17 5.97 23.85 

10 4.72 1.61 1.18 7.00 1.74 6.91 25.75 

11 4.06 0.68 0.93 6.60 1.19 5.66 14.25 

12 3.72 0.83 1.05 8.50 1.15 6.80 35.95 

13 3.76 1.55 1.50 9.10 2.17 11.57 35.05 

14 3.74 1.17 0.97 6.80 1.31 6.05 13.05 

15 4.7 1.18 2.66 12.83 1.37 20.30 25.35 

16 4.42 1.33 2.68 12.40 1.94 24.07 52.25 

17 3.32 0.68 0.59 1.50 0.86 5.32 22.95 

18 3.14 1.29 1.26 8.30 1.50 10.57 33.55 

19 2.84 0.49 0.76 5.70 0.60 5.67 9.35 

20 2.9 0.49 0.96 1.80 0.80 11.27 23.85 

21 3.42 0.99 1.06 16.90 1.50 21.77 46.35 

22 3.3 0.99 1.46 14.60 1.50 31.17 59.85 

23 3.34 1.29 1.16 8.90 1.40 11.87 55.15 

24        

25 2.94 0.39 0.56 -0.80 0.30 3.87 12.35 

26 2.62 1.09 1.46 4.50 1.10 12.07 27.05 

27 2.94 0.84 1.96 8.05 1.15 7.02 11.95 

28 2.52 0.69 4.06 12.10 1.30 6.97 9.25 

29 3.14 1.09 0.76 22.50 1.20 6.77 15.55 

30 2.8 1.39 0.56 2.80 0.70 6.37 21.75 

31 4.22 0.59 0.76 5.00 0.80 12.27 28.75 

32 4.56 1.69 2.46 48.30 3.00 33.57 76.05 

Tabla 16: Contenidos bioaccesibles HCl 

Coeficiente de variación de 
las réplicas As Co Cr Cu Ni Pb Zn 

 11.77 3.85 3.58 4.29 15.42 5.24 0.48 

Tabla 17: Coeficiente de variación de las réplicas de contenidos bioaccesibles HCl 
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4.7. Porcentajes de bioaccesibilidad para los tres ensayos 

Las tablas 18, 19 y 20 nos indican los valores del porcentaje de bioaccesibilidad para los tres 

ensayos y los siete elementos traza estudiados. Dicho valor se obtiene como la media aritmética 

para todas las muestras analizadas de la bioaccesibilidad en cada una de ellas, definida como: 

% bioaccesibilidad = (Contenido bioaccesible/contenido pseudototal)*100 

La tabla 21 es un resumen de todos los datos de contenidos psudototales, bioaccesibles y 

porcentaje de bioaccesibilidad, ya expuestos anteriormente. 
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Muestra As Co Cr Cu Ni Pb Zn 

1 55.16 64.19 39.00 63.52 nd nd 46.71 

2 56.72 74.43 30.00 60.73 nd 65.71 44.01 

3 41.82 58.66 39.07 57.24 nd 95.95 60.93 

4 36.98 84.62 50.10 73.45 nd 76.37 66.31 

5 40.03 52.35 70.48 52.43 nd 45.40 47.75 

6 35.96 53.35 12.54 56.61 nd nd 35.65 

7 55.04 61.24 36.08 68.34 nd 50.47 56.83 

8 46.03 52.02 51.41 nd nd 55.57 55.65 

9 34.34 79.92 28.82 81.31 nd 75.86 52.84 

10 35.00 82.55 nd 88.03 nd 88.93 50.72 

11 39.49 63.07 37.80 92.14 nd 103.32 42.89 

12 35.54 61.11 55.79 81.50 nd 92.25 52.39 

13 44.47 68.87 50.33 98.72 nd nd 40.78 

14 42.64 73.32 81.36 nd nd 3.96 33.15 

15 49.80 82.27 41.57 91.98 nd 76.01 51.59 

16 43.13 77.14 43.44 95.35 nd 57.50 57.61 

17 40.50 48.36 12.96 36.87 nd 34.09 43.76 

18 45.31 52.75 71.75 25.37 nd 14.25 31.24 

19 39.70 70.35 52.43 44.56 nd nd 34.26 

20 45.87 53.93 48.45 62.39 nd 34.97 43.88 

21 43.88 53.02 32.76 68.97 nd nd 45.39 

22 58.81 71.54 10.88 65.43 nd 87.52 51.41 

23 36.38 44.45 53.41 38.23 nd 16.27 45.34 

24 44.79 62.79 21.72 61.26 nd nd 69.28 

25 37.38 47.41 34.96 29.10 nd 38.01 37.44 

26 43.88 52.52 39.64 28.41 nd 14.69 30.13 

27 37.93 50.93 52.23 24.96 nd nd 27.42 

28 32.91 43.06 44.29 26.02 nd nd 24.73 

29 45.25 79.41 21.46 47.44 nd 15.98 27.44 

30 38.92 64.59 4.99 nd nd 80.28 65.37 

31 39.32 63.01 26.71 58.88 nd 68.73 52.97 

32 42.84 66.64 30.25 78.72 nd 87.50 58.36 

Media 42.68 62.93 39.57 60.62 nd 57.48 46.38 

Desviación 
estándar 6.63 12.03 17.94 22.55 nd 30.18 11.93 

Rango 58.81 84.62 81.36 98.72 nd 103.32 69.28 

 34.34 43.06 4.99 24.96 nd 3.96 24.73 

Tabla 18: Porcentajes de bioaccesibilidad RIVM 
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Muestra As Co Cr Cu Ni Pb Zn 

1 73.21 38.56 12.79 66.17 36.55 47.36 52.96 

2 80.29 36.36 12.07 66.21 32.74 94.59 52.90 

3 62.38 35.91 17.68 43.67 35.32 66.21 62.93 

4 66.20 37.67 17.27 45.66 34.06 67.30 68.34 

5 40.65 21.32 5.79 45.36 13.62 45.83 47.52 

6 44.30 23.93 6.96 50.59 12.43 45.71 38.54 

7 68.51 24.83 3.31 44.45 17.62 51.39 45.25 

8 64.38 25.80 3.40 56.74 18.46 54.82 59.97 

9 72.51 35.19 4.68 46.15 13.82 54.96 48.09 

10 87.07 36.16 2.62 51.72 10.10 66.38 51.72 

11 61.06 22.70 4.42 55.53 16.41 58.50 38.04 

12 51.39 20.86 4.81 49.22 14.45 59.06 49.75 

13 59.34 21.33 4.54 44.66 15.99 52.07 42.22 

14 63.37 22.84 2.90 42.47 12.38 45.64 26.92 

15 72.53 25.28 6.60 40.87 13.92 37.66 91.78 

16 67.47 27.68 6.87 50.60 24.63 63.66 52.36 

17 44.77 16.21 2.84 43.49 13.94 66.58 36.24 

18 52.57 13.62 3.02 45.63 15.49 45.89 30.82 

19 48.70 24.07 3.44 39.03 21.07 71.20 34.10 

20 72.61 30.29 5.17 65.32 16.26 90.35 53.67 

21 69.88 26.25 4.97 52.35 21.98 82.11 46.93 

22 74.77 28.44 6.84 47.26 21.59 73.57 47.81 

23 45.06 21.08 5.98 37.52 15.24 45.32 49.80 

24 74.21 28.90 11.42 45.74 19.11 81.70 66.08 

25 52.65 24.19 3.56 30.19 21.03 45.15 33.84 

26 51.72 25.12 4.75 37.05 16.03 42.34 35.19 

27 67.71 28.79 2.87 38.30 31.05 69.50 34.39 

28 39.48 21.63 1.96 31.36 16.80 51.93 28.16 

29 56.75 20.38 4.00 42.87 16.87 38.77 25.39 

30 50.53 19.11 2.87 33.04 9.08 38.86 41.04 

31 80.73 32.62 10.92 47.45 22.78 61.38 58.28 

32 71.01 28.98 12.78 46.94 28.75 57.14 53.87 

Media 62.12 26.44 6.38 46.36 19.67 58.53 47.03 

Desviación 
estándar 12.65 6.36 4.26 8.94 7.51 15.00 13.98 

Rango 87.07 38.56 17.68 66.21 36.55 94.59 91.78 

 39.48 13.62 1.96 30.19 9.08 37.66 25.39 

Tabla 19: Porcentajes de bioaccesibilidad SBET 
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Muestra As Co Cr Cu Ni Pb Zn 

1 60.86 40.41 13.83 nd 40.73 80.82 67.62 

2 63.17 40.46 11.74 67.11 33.81 60.02 63.88 

3 54.69 39.80 16.38 51.30 36.66 68.93 75.70 

4 60.86 41.76 18.78 56.38 50.34 72.48 82.11 

5 48.42 13.05 4.50 19.50 13.91 25.31 31.63 

6 43.93 30.32 7.47 52.16 18.17 56.14 56.69 

7 69.45 35.32 9.15 54.82 22.17 72.67 66.23 

8 53.77 30.80 10.28 39.73 36.22 57.49 70.61 

9 45.91 22.71 2.84 7.34 8.13 35.93 34.07 

10 56.19 42.26 3.30 44.87 9.51 61.65 51.50 

11 45.11 17.10 5.57 34.74 12.93 36.48 29.08 

12 37.20 19.86 6.45 30.25 11.98 43.56 42.29 

13 50.81 36.14 10.99 61.49 26.14 52.81 57.46 

14 52.68 30.89 6.11 70.83 13.37 45.45 36.25 

15 63.51 32.65 8.74 58.83 17.17 38.82 43.71 

16 74.92 43.03 13.31 61.39 26.94 66.11 75.72 

17 51.08 15.55 3.32 8.88 10.24 33.85 30.60 

18 51.48 30.81 7.89 64.84 20.83 67.29 50.83 

19 45.08 17.03 3.87 44.53 12.77 35.19 22.26 

20 65.91 20.58 3.69 10.40 8.25 41.57 36.14 

21 57.97 27.61 6.85 69.55 19.74 66.36 49.84 

22 70.21 43.22 11.64 63.48 28.85 82.23 70.41 

23 40.73 34.05 7.17 52.05 18.92 66.66 73.53 

24        

25 54.44 12.71 2.97 nd 6.38 24.62 20.58 

26 48.52 33.15 6.38 36.89 19.64 49.24 45.08 

27 49.83 30.14 7.76 69.40 23.47 65.56 33.19 

28 39.38 25.70 7.67 83.45 19.12 51.21 28.03 

29 49.06 21.88 5.43 nd 16.90 39.10 26.36 

30 45.16 25.81 3.32 32.18 9.09 45.14 43.50 

31 54.81 12.64 3.04 13.16 6.56 25.08 23.37 

32 53.65 31.96 10.45 nd 26.79 63.33 52.09 

Media 53.39 28.92 7.68 46.65 19.96 52.26 47.94 

Desviación 
estándar 9.13 9.67 4.12 21.26 10.88 16.49 18.37 

Rango 74.92 43.03 18.78 69.55 50.34 82.23 75.72 

 37.20 12.64 2.84 7.34 6.38 25.08 20.58 

Tabla 20: Porcentajes de bioaccesibilidad HCl 

Nota: La muestra número 24 se agotó antes de este último ensayo 
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Tabla Resumen 

Extracción Elemento Nº Muestras Media Mediana Desviación típica Desv. Típica relativa (%) Max. Min. 

HCl 

As 31 
54.00 53.00 9.30 17.00 75.00 37.00 

Co 31 
29.00 31.00 9.70 33.00 43.00 13.00 

Cr 31 
7.80 7.20 4.10 53.00 19.00 3.00 

Cu 27 
52.00 52.00 29.00 56.00 70.00 7.00 

Ni 31 
20.00 19.00 11.00 54.00 50.00 6.00 

Pb 31 
53.00 53.00 16.00 31.00 82.00 25.00 

Zn 31 
48.00 45.00 18.00 38.00 76.00 21.00 

SBET 

As 32 
62.00 64.00 13.00 20.00 87.00 39.00 

Co 32 
26.00 25.00 6.40 24.00 39.00 14.00 

Cr 32 
6.40 4.80 4.30 67.00 18.00 2.00 

Cu 32 
46.00 46.00 8.90 19.00 66.00 30.00 

Ni 32 
20.00 17.00 7.50 38.00 37.00 9.00 

Pb 32 
59.00 56.00 15.00 26.00 95.00 38.00 

Zn 32 
47.00 48.00 14.00 30.00 92.00 25.00 

RIVM 

As 32 
43.00 42.00 6.60 16.00 59.00 34.00 

Co 32 
63.00 63.00 12.00 19.00 85.00 43.00 

Cr 31 
40.00 39.00 18.00 45.00 81.00 5.00 

Cu 29 
61.00 61.00 23.00 37.00 99.00 25.00 

Ni - 
- - - - - - 

Pb 24 
57.00 62.00 30.00 53.00 103.00 4.00 

Zn 32 
46.00 46.00 12.00 26.00 69.00 25.00 

Tabla 21: Tabla resumen porcentajes de bioaccesibilidad para los tres ensayos 



Bioaccesibilidad de elementos traza en suelos de parques infantiles 

 80 

 

4.8. Modelos lineales contenido bioaccesible/ contenido pseudototal pasando 

por el origen: estimación de la bioaccesibilidad 

Para establecer el porcentaje de bioaccesibilidad con un valor más satisfactorio que la mera 

media, este porcentaje se determinó como la pendiente de una recta de regresión lineal 

(contenido bioaccesible/contenido pseudototal) pasando por el origen. Esta regresión lineal 

pasando por el origen permite dar igual peso a todos los datos obtenidos (el cálculo de la media 

de los porcentajes de bioaccesibilidad da más peso a aquellos valores más cercanos al origen).  

Se asumen en este caso tres condiciones: 

- Concentración pseudototal cero implica bioaccesibilidad cero. Se ha optado por un 

modelo lineal pasando por el origen debido a que la ordenada en el origen resultó no 

significativa en la mayoría de los casos cuando se establecieron modelos lineales sin 

pasar por el origen. En este caso sólo la pendiente es constante e indica el porcentaje de 

bioaccesibilidad. 

- El porcentaje de bioaccesibilidad es el mismo para cada elemento en todas las muestras 

del ensayo debido a su similar origen 

- Se estima constante la varianza de los residuales 

En los gráficos número 2-7 se visualizan estas rectas de regresión para cada elemento. La tabla 

22  y el gráfico número 1 resumen estos resultados. Se indica el porcentaje de bioaccesibilidad 

como la pendiente de la regresión lineal, junto a los intervalos de confianza y los p-valor 

correspondientes. 
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Gráfico 1:Porcentaje de bioaccesibilidad obtenido según modelos lineales bioaccesible/total 

pasando por el origen  

 

  

0 

10 

20 

30 
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50 

60 

70 

80 

As Co Cr Cu Ni Pb Zn 

Porcentaje de bioaccesibilidad obtenido según modelos 
lineales bioaccesible/total pasando por el origen 

PBET 

SBET 

HCl 

  As Co Cr Cu Ni Pb Zn 

RIVM pendiente 42 64 42 67 - 69 55 

  

Intervalo de 
confianza 

39-44 

 

59-68 

 

37-47 

 

61-73 

 

- 

 

60-79 

 

51-59 

 

 p-valor 2e-16 2e-16 2e-16 2e-16 - 1.31e-13 2e-16 

SBET pendiente 63 26 6.2 47 18 59 56 

  
Intervalo de 
confianza 

58-68 23-28 4.4-8.1 45-49 15-20 54-64 51-60 

 p-valor 2e-16 2e-16 1.07e-7 2e-16 8.3e-15 2e-16 2e-16 

HCl pendiente 52 28 8.5 55 18 57 61 

  

Intervalo de 
confianza 

49-55 

 

25-32 

 

6.8-10 

 

44-66 

 

14-22 

 

50-63 

 

53-69 

 

 p-valor 2e-16 2e-16 2.37e-11 3.67e-11 8.74e-10 2e-16 2e-16 

Tabla 22: Modelos lineales bioaccesible/total pasando por el origen para los tres ensayos 
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Gráfico 2:Porcentaje de bioaccesibilidad, por elementos, obtenido según modelos lineales 

bioaccesible/total pasando por el origen.  
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Gráfico 4: Bioaccesibilidad As 

Gráfico 5: Bioaccesibilidad Cr Gráfico 6: Bioaccesibilidad Cu 

Gráfico 7: Bioaccesibilidad Pb Gráfico 8: Bioaccesibilidad Zn 

Gráfico 3: Bioaccesibilidad Co 
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As  Cr  Cu  Ni  Pb  Zn 

   

Estudio 
Medi

a 

Rango 

(desvest.

) 

 

Medi

a 

Rango 

(desvest.

) 

 

Medi

a 

Rango 

(desvest.

) 

 

Medi

a 

Rango 

(desvest.

) 

 

Medi

a 

Rango 

(desvest.

) 

 

Medi

a 

Rango 

(desvest.

) 

Método 

de 

extracció

n 

Uso de suelo / tipo 

Tamaño 

de 

partícul

a 
     

Gástrico 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
     

Yang et al., 2002 44 5.4-100  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

5 Contaminado con As <250µm 

Juhasz et al., 2007 34 6-89  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

5 contaminado <250µm 

Ellickson et al., 2001 70 (±8.3)  
  

 
  

 
  

 76 (±11)  
  

3 Estándar NIST  <74µm 

Madrid et al., 2008 
  

 2.6 1-6  44 39-57  12 8-14  53 46-60  40 34-43 6 urbano (Turin) <50 µm 

Madrid et al., 2008 
  

 9 4-16  20 13-24  60 34-86  39 30-51  55 32-83 6 urbano (Sevilla) <50 µm 

Rasmussen et al., 
2008 

  
 

  
 32 (±10)  17 (±7)  

  
 29 (±16) 11 urbano <150 µm 

Gbefa et al., 2011 
  

 7 
 

 14 -  8 -  5 -  12 - 8 BCR-lodo depuradora - 

Poggio et al., 2009 
  

 
  

 17 (±1.4)  4 (±0.2)  18 (±1.2)  43 (±8.2) 6,7 agrícola <2mm 

Poggio et al., 2009 
  

 
 

-  15 (±3.6)  16 (±2.0)  20 (±3.2)  4 (±0.4) 6,7 urbano <2mm 

Roussel et al., 2010 
  

 
  

 
  

 
  

 62 33-76  47 17-85 1,2 urbano contaminado <250 µm 

Luo et al., 2011       17 (±19)     61 (±52)  68 (±71) 12 urbano <150 µm 

Farmer et al., 2011             52 (±13)    13 urbano <250 µm 

Pelfrene et al., 2012             58   35  14 contaminado <250 µm 

Este estudio - SBET 62 (±12.6)  6.4 (±4.2)  46 (±8.9)  20 (±7.5)  59 (±15.0)  47 (±14.0) 6 Parque infantil <100µm 

Este estudio– HCl 53 (±9.1)  7.7 (±4.1)  47 (±21)  20 (±11)  52 (±16.5)  48 (±18.37) 10 Parque infantil <100µm 

Gástrico+intestinal 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
     

Ljung et al., 2007 16 -  4.2 
 

 
  

 3.9 -  4.2 -  
  

1 Parque infantil <50µm 

Ellickson et al., 2001 65 (±5.2)  
  

 
  

 
  

 11 (±2.3)  
  

3 Estándar NIST  <74µm 

Carrizales et al., 2006 46 39-66  
  

 
  

 
  

 32 16-34  
  

4,5 contaminado <50µm 

Hamel et al., 1998 67 (±8)  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

3 Estándar <74µm 

Hamel et al., 1999 41 (±2)  34 (±14)  
  

 
  

 39 (±14)  
  

3 residencial <125µm 

Gbefa et al., 2011 
  

 8 -  9 -  6 -  7 -  5 - 8 BCR- lodo 
depuradora 

- 

Poggio et al., 2009 
  

 
  

 31 (±3.0)  8 (±0.4)  5 (±0.4)  27 (±4.6) 6,7 agrícola <2mm 

Poggio et al., 2009 
  

 
  

 4 (±0.2)  27 (±6.7)  8 (±0.5)  21 (±6.1) 6,7 urbano <2mm 

Roussel et al., 2010 
  

 
  

 
  

 
  

 32 14-63  23 8-47 1,2 urbano contaminado <250 µm 

Farmer et al., 2011             22 (±9)    13 urbano <250 µm 

Pelfrene et al., 2012             20   10  14 contaminado <250 µm 

Este estudio - RIVM 43 (±6.6)  40 (±18)  61 (±22.5)  
  

 57 (±30)  46 (±12) 1 Parque infantil <100µm 

1: Oomen et al., 2003   4: Ruby et al., 1993  7: Ruby et al., 2004   10: Rasmussen et al., 2008   13: Broadway et al., 2010 
2: Oomen et al., 2006   5: Ruby et al., 1996  8: Dean 2010 & Cave et al., 2002 11: European Committee for Standardization, 1995 14: Roussel et al., 2010 

3: Hamel et al., 1998 & 1999  6: Ruby et al., 1999  9: Juhasz et al., 2007   12: Drexler et al., 2007 

Tabla 23: Comparación de diferentes estudios sobre la bioaccesibilidad 
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Las correlaciones en estos modelos lineales entre los contenidos bioaccesibles y las 

concentraciones pseudototales fueron altamente significativas para todos los elementos 

estudiados, con p-valor ≤ 2e-16 en la mayoría de los casos. 

 

4.8.1. Descripción de resultados de las extracciones simulando fase 

gastríca. 

Los porcentajes de bioaccesibilidad obtenidos para los dos ensayos que trabajan sólo en fase 

gástrica son muy similares. Las diferencias relativas entre estos dos métodos son inferiores al 

15% (porcentaje relativo) excepto para el As (19.60%) y Cr (31.60%), y en el gráfico número 1 se 

observa la gran similitud de ambos métodos para los elementos traza del estudio. As, Cu, Pb, y 

Zn tienen bioaccesibilidades gástricas medias que oscilan entre el 48% y el 63%. Co y Ni entre el 

18% y el 27% y el Cr aproximadamente de un 7%. 

Se puede concluir que ambos procedimientos dan resultados bastante parecidos. Algunos 

autores (Poggio et al., 2009) sugieren que la glicina que se emplea en el procedimiento SBET 

puede incrementar la bioaccesibilidad de algunos elementos (Co y Ni) En nuestro caso no se 

aprecian grandes diferencias entre los dos procedimientos: SBET (HCl + glicina 0.4M, pH=1.5) y 

HCl (HCl, pH=1.5). Hay que tener en cuenta que al pH de operación (pH=1.5 en ambos casos) el 

porcentaje de glicina que no se encuentra protonado (y por tanto es potencialmente complejante) 

es bastante bajo, en torno al 11% (para la glicina, pK1=2.4 a 25ºC). Téngase también en 

consideración el poder complejante del anión cloruro, que es común a ambas extracciones. Más 

adelante se discutirá la posible importancia complejante del anión cloruro en cuanto a la relación 

del contenido en Fe de los suelo estudiados y el porcentaje de bioaccesibilidad.  

El orden de bioaccesibilidad aproximado para los métodos “in vitro” en fase gástrica es:  

As ≈ Cu  ≈ Pb  ≈ Zn  > Co >Ni > Cr 

Es difícil compara estos datos con otros estudios anteriores, debido a los diferentes protocolos 

de extracción empleados, los distintos tipos de suelos y los distintos tamaños de partícula 

usados. No obstante, en la tabla 23, se observa una coherencia bastante notable entre los datos 

de los ensayos gástricos SBET y HCl con varios de los datos obtenidos en estudios anteriores 

(Roussel et al., 2010; Poggio et al., 2009; Rasmussen et al., 2008, etc).  
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Por ejemplo para el As utilizando sólo fase gástrica se han reportado bioaccesibilidades del 44% 

(Yang et al., 2002) y del 34% (Juhasz et al., 2007) utilizando suelos contaminados. Estos 

contenidos del 34% de As bioaccesible (Juhasz et al., 2007) utilizando el procedimiento SBET 

son aproximadamente la mitad de los obtenidos en el presente trabajo. Esta bioaccesibilidad 

mucho menor puede ser debida a la mayor concentración de Fe en estos suelos en comparación 

con los suelos de este trabajo. Cuando se discuta la influencia del contenido en Fe del suelo 

sobre la bioaccesibilidad de ciertos elementos traza se verá la importancia que tiene este 

parámetro sobre la misma. Ellickson et al., 2000 por su parte indican un 70% de recuperación 

para un material de referencia NIST. Nuestros valores se encuentran en ese intervalo pues son 

del 62% (SBET) y 53% (HCl). 

En cuanto al Pb, los resultados obtenidos en los dos ensayos de fase gástrica, también resultan 

similares a otros estudios para suelos urbanos: Madrid et al., 2008 para suelos de las ciudades 

de Turín y Sevilla dan respectivamente bioaccesibilidades del 53% y 39% respectivamente 

utilizando el procedimiento SBET, mientras que Roussel et al., 2010 reportan un 62% de Pb 

bioaccesible, resultado prácticamente idéntico al obtenido en este trabajo. 

Similares resultados muy consistentes con los de este trabajo se encuentran para otros 

elementos como Zn, Cr y Ni, siendo el Cu el que ofrece resultados algo más elevados a los 

publicados por otros autores, excepto para Madrid et al., 2008 que indican una bioaccesibilidad 

en fase gástrica del 44% para suelos de Turín, utilizando el procedimiento SBET, resultado casi 

igual a los obtenidos aquí (46% aproximadamente). 

 

4.8.2. Descripción de resultados de las extracciones simulando fases 

gastríca+ intestinal. 

Menos coherentes y más difíciles de interpretar y evaluar son los datos obtenidos para la 

extracción gastro-intestinal  RIVM.  

Las bioaccesibilidades obtenidas en este caso oscilan entre el 42% (As y Cr) y el 69% (Pb) 

siendo un intervalo más estrecho que el establecido para los procedimientos “in vitro” gástricos 

que oscilan entre el  7% (Cr)  y el 63% (As). 

El orden de bioaccesibilidad obtenido para el procedimiento RIVM es:  

Co ≈ Cu ≈ Pb > Zn ≈ As ≈ Cr 
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Las bioaccesibilidades obtenidas por este procedimiento son, en general, mucho mayores que 

los valores obtenidos en fase gástrica para los elementos Co y Cr. Por ejemplo, para el Cr por el 

procedimiento RIVM obtenemos un 42% de bioaccesibilidad frente a un aproximadamente 7% en 

las fases gástricas. Si nos fijamos en los datos obtenidos por otros autores que trabajaron en 

protocolos con tratamiento “in vitro” gastro-intestinal,  para el Cr los resultados obtenidos en este 

estudio son mucho mayores que los obtenidos por Ljung et al., 2007 (4,2%) para suelos de 

parques infantiles y, por contra, bastante similares a los ofrecidos por Hamel et al., 1999 (34%) 

que trabajaron con un material de referencia estándar. 

En cuanto al Pb y al Cu los valores obtenidos para el procedimiento RIVM son algo superiores a 

los obtenidos sólo en fase gástrica. Para el Pb (RIVM) la recuperación fue de un 69% frente a 

un, aproximadamente, 58% en fase gástrica, mientras que el Cu (RIVM) bioaccesible fue del 

67% frente a valores del 47 y 55%en fase gástrica. 

En cuanto al Zn los valores de bioaccesibilidad en fase gástrica + intestinal son muy similares a 

los obtenidos sólo en fase gástrica (55% frente a 56% y 61%). 

El único elemento traza de este trabajo que presenta valores inferiores en el ensayo gástrico-

intestinal (RIVM) a los obtenidos en fase gástrica es el As: 42% (RIVM) frente a 63% y 52% 

(SBET y HCl respectivamente). Ellickson et al. (2001), Carrizales et al. (2006) y Hamel et al. 

(1999) llegaron a resultados similares a los de este estudio. Además Ellickson et al. (2001) 

también obtuvieron valores menores en fase gástrica+intestinal que en fase gástrica para el As. 

Esta aparente anomalía también fue observada por Poggio et al. (2009) para el Cu y Ni donde se 

obtuvieron valores más altos en fase gástrica+intestinal que solo en fase gástrica. 

En general se puede concluir que los resultados obtenidos para el ensayo RIVM son mucho 

mayores para Co y Cr, algo mayores para Cu y Pb, similares para el Zn e inferiores para el As 

respecto a los ensayos que contemplan solo la fase gástrica (RIVM y HCl). Además, si 

comparamos los resultados del ensayo RIVM con los datos obtenidos por otros autores para 

protocolos de digestión completa (tabla 21), en algunos casos se observan en este estudio 

valores en general por encima de los obtenidos previamente por otros autores.  

Por tanto la interpretación de los datos obtenidos en el ensayo RIVM presenta ciertas dificultades 

debido a que, en principio, un aumento del pH en la fase intestinal podría precipitar parcialmente 

algunos cationes y fomentar la adsorción de éstos sobre la fase sólida (materia orgánica y 

coloides minerales) reduciendo la bioaccesibilidad. Curiosamente el As (elemento traza con 

formas aniónicas) que podría incrementar su bioaccesibilidad al aumentar el pH (por desorción 

desde superficies minerales y materia orgánica, conforme decrece la densidad de cargas 
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positivas) no se comporta así. Hay que preguntarse por tanto el porqué de estos resultados para 

el ensayo RIVM. Algunas posibles razones ya han sido expuestas y junto con otras se relatarán 

a continuación: 

1. El ratio de dilución suelo/extractante antes de la lectura en ICP-MS es de 600mg/58.5mL 

y se efectúa una posterior dilución 1:10 con  ácido nítrico al 2%. Dicha relación masa de 

suelo/extractante podría resultar inadecuada para suelos poco contaminados y 

microelementos en baja concentración, pues en muchos casos dará valores cercanos a 

los límites de detección para elementos traza que no presenten  una elevada 

concentración en el suelo. 

2. La fase gástrica utilizada en el procedimiento RIVM es de una gran complejidad en su 

composición, en comparación con las fases de los métodos SBET y HCl. En el 

procedimiento RIVM se contempla el uso en fase gástrica de una mezcla de diversas 

especies orgánicas e inorgánicas potencialmente complejantes (fosfatos, tiocianatos, 

urea, proteínas, enzimas, azúcares, etc.). En el procedimiento SBET usamos un tampón 

de glicina 0,4M ajustado con HCl mientras que en el procedimiento HCl se usa 

únicamente HCl a pH 1,5. Por tanto resulta difícil comparar la fase gástrica RIVM con las 

fases gástricas SBET y HCl. 

3. Los suelos objeto del estudio tienen carácter débilmente alcalino debido al carbonato 

cálcico presente en los mismos (suelos calizos). Sugerimos ahora, con las debidas 

cautelas, que al aumentar el pH de la fase gástrica a la intestinal puede haber 

competencia del catión calcio incorporado en fase gástrica por disolución del carbonato 

cálcico del suelo, con otros cationes minoritarios. Esta competencia y desplazamiento por 

los puntos de adsorción en la fase sólida podría hacer que para suelos calizos no hubiera 

una notable readsorción de ciertos elementos traza en la fase intestinal. 

 

 

4.8.3. Correlaciones entre los tres métodos para cada elemento 

 

Para interpretar los valores de r, calculamos la t de Student correspondiente a n=32 (30 grados 

de libertad). A partir de ese valor se determinan las regiones críticas correspondientes a niveles 

de significación de 5% (p<0.05), 1% (p<0.01), 0,1% (p<0.001) y 0.01% (p<0.0001). 
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p valor r 

5% 0.36 

1% 0.48 

0.1% 0.63 

0.01% 0.76 

n=32 

Las correlaciones entre los tres métodos para cada uno de los elementos del estudio se dan en 
la tabla 24.  
 

As RIVM SBET HCl    

RIVM 1.00 0.78 0.83    

SBET 0.78 1.00 0.89    

HCl 0.83 0.89 1.00    

       

Co RIVM SBET HCl    

RIVM 1.00 0.7 0.57    

SBET 0.7 1.00 0.58    

HCl 0.57 0.58 1.00    

   

Cr RIVM SBET HCl  0.36 - 0.48   

RIVM 1.00 0.34 0.67  0.48 - 0.63   

SBET 0.34 1.00 0.79  0.63 - 0.76   

HCl 0.67 0.79 1.00  0.76 - 0.99   

       

Cu RIVM SBET HCl    

RIVM 1.00 0.92 0.66    

SBET 0.92 1.00 0.66    

HCl 0.66 0.66 1.00    

       

Ni RIVM SBET HCl    

RIVM - - -    

SBET - 1.00 0.72    

HCl - 0.72 1.00    

       

Pb RIVM SBET HCl    

RIVM 1.00 0.87 0.84    

SBET 0.87 1.00 0.86    

HCl 0.84 0.86 1.00    

       

Zn RIVM SBET HCl    

RIVM 1.00 0.98 0.95    

SBET 0.98 1.00 0.94    

HCl 0.95 0.94 1.00    

Tabla 24: Correlaciones entre los tres métodos 
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Para los elementos As, Cu, Pb y Zn los tres procedimientos resultan muy correlacionados, con 

un altísimo nivel de significación. Para el Co, Cr, y Ni esta significación es algo menor. Estas 

correlaciones muy intensas podrían permitir evaluar la bioaccesibilidad por procedimientos 

simplificados y después inferir a partir de estos datos la bioaccesibilidad por procedimientos de 

digestión completa que resultan complejos y caros. 
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4.8.4. Correlaciones para los distintos elementos traza en cada método 

En la tabla 25 se incluyen las matrices de correlaciones de los distintos elementos traza para 

cada uno de los procedimientos estudiados. 

 

RIVM As Co Cr Cu Ni Pb Zn 

As               

Co 0.19             

Cr -0.14 0.08           

Cu 0.14 0.69 -0.11         

Ni - - - -       

Pb -0.07 0.38 -0.39 0.78 -     

Zn 0.12 0.33 -0.29 0.60 - 0.72   

        

        

SBET As Co Cr Cu Ni Pb Zn 

As               

Co 0.72            

Cr 0.35 0.63           

Cu 0.54 0.44 0.31         

Ni 0.37 0.62 0.75 0.30       

Pb 0.49 0.44 0.28 0.50 0.41     

Zn 0.52 0.49 0.59 0.31 0.28 0.22   

        

        

HCl As Co Cr Cu Ni Pb Zn 

As               

Co 0.51             

Cr 0.45 0.75           

Cu 0.14 0.55 0.53         

Ni 0.37 0.71 0.95 0.56       

Pb 0.42 0.86 0.74 0.61 0.74     

Zn 0.46 0.85 0.82 0.35 0.78 0.83   

Tabla 25: Matrices de correlaciones de los distintos elementos traza para cada uno de los 

procedimientos estudiados. 
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Leyenda.  

Valores de r 

0.36 - 0.48   

0.48 - 0.63   

0.63 - 0.76   

0.76 - 0.99   

 

Para el ensayo HCl encontramos una muy significativa correlación entre casi todos los 

elementos estudiados siendo muy poco significativa únicamente para Cu-As. Por el contrario 

para el ensayo RIVM sólo correlacionaron intensamente Co-Cu, Cu-Pb, Cu-Zn y Pb-Zn. Algunos 

coeficientes de correlación presentan valores negativos y otros tienen muy baja significación en 

este procedimiento. 

En cuanto al procedimiento SBET en general hay correlaciones positivas y significativas para 

muchas parejas de elementos. Podemos ver que en el procedimiento HCl el comportamiento de 

los elementos objeto de estudio es correlativo y muy similar, mientras que en el procedimiento 

RIVM en general no sucede así. Para el procedimiento SBET se da una situación bastante 

similar al ensayo HCl. Se podría conjeturar que la simplicidad del agente extractante influye 

sobre este comportamiento: en disoluciones ácidas simples a pH=1.5 el comportamiento de los 

distintos elementos traza es muy similar, mientras que en una fase muy compleja con gran 

cantidad de distintas especies orgánicas e inorgánicas existen diferencias significativas en el 

comportamiento y la selectividad respecto a distintos elementos.  
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4.9. Estudio de las variables significativas de composición y características del 

suelo respecto al porcentaje de bioaccesibilidad. 

Para escoger las variables más significativas se intenta establecer un subconjunto de variables 

predictoras puesto que no todas las variables tienen igual importancia, pudiendo existir variables 

redundantes y por tanto tratamos de establecer cuáles son las variables que mejor definen la 

bioaccesibilidad. 

 

4.9.1. Variables de composición de suelo que afectan al porcentaje de 

bioaccesibilidad escogidas según criterios BIC (Bayesian Information 

Criterion) 

Como criterio de selección se utiliza el criterio BIC. Este criterio tiene en cuenta el aumento de la 

verosimilitud del modelo, o lo que es lo mismo, la disminución de la suma de los cuadrados de 

los errores, y el número de parámetros del modelo.  

 

BIC=-2 x log L + p x log n 

 

Siendo: 

BIC = criterio de información Bayesiana 

L= verosimilitud 

p= número de parámetros 

n= número de datos 

Se estudian todos los subconjuntos de 1, 2…n variables y el óptimo en cada caso es el que da 

un valor menor a la función BIC. Se dice entonces que el modelo es más parsimonioso (escueto) 

para el menor número de variables que hace mínimo el valor del BIC. 

En la tabla número 26 se exponen las variables de composición del suelo que resultan escogidas 

para cada elemento traza utilizando los criterios BIC. El Fe resulta escogido para todos los 

elementos excepto el Zn, dentro del subconjunto de variables escogidas. El P aparece en el 
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subconjunto en todos los elementos excepto As y Cu. El Ca aparece escogido para As, Co, Cu y 

Pb. 

 

 Al Ca Fe K Mg Mn Na P Ti 

As          

Co          

Cr          

Cu          

Ni          

Pb          

Zn          

Tabla 26: Variables de composición de suelo que afectan al porcentaje de bioaccesibilidad 

escogidas según criterios BIC 
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4.9.2. Modelos lineales. Porcentaje de bioaccesibilidad / variables 

composición del suelo escogidas según criterios BIC 

Una vez escogido un subgrupo de variables predictoras, se establecen los modelos lineales que 

relacionan el ratio de bioaccesibilidad de cada elemento (contenido bioaccesible/contenido 

pseudototal) para cada muestra frente al grupo de variables de composición del suelo escogidas 

con los criterios BIC. En la tabla número 27 se presentan las variables más significativas de 

composición del suelo respecto al porcentaje de bioaccesibilidad para los tres procedimientos 

ensayados. El objetivo es estudiar cuáles son las variables de composición del suelo que 

resultan más significativas en relación a la bioaccesibilidad de cada elemento traza estudiado. 

La variable de composición del suelo que mayor importancia parece tener sobre la 

bioaccesibilidad es el Fe. Resulta altamente significativa para todas las extracciones HCl excepto 

para el Zn. Para el procedimiento SBET dicha variable es significativa respecto a la 

bioaccesibilidad de As, Co, Cr, Ni. Para el procedimiento RIVM es muy significativa sólo respecto 

a la bioaccesibilidad del As. Lo primero que hay que indicar es que el contenido de Fe en suelo 

correlaciona negativamente con el porcentaje de bioaccesibilidad en todos los elementos y para 

los tres procedimientos: a medida que aumenta el contenido de Fe en el suelo disminuye 

siempre la bioaccesibilidad siendo esta disminución muy significativa para muchos elementos en 

los ensayos HCl y SBET. Estos datos son acordes con los obtenidos por otros autores como 

Juhasz et al. (2007) para suelos contaminados por herbicidas y otros fitosanitarios. En este 

estudio se indica que el contenido en óxidos de hierro disminuye la bioaccesibilidad del As 

utilizando el procedimiento SBET. La explicación ofrecida se basa en la posible adsorción sobre 

la superficie de los óxidos de hierro, cargados positivamente, a pH=1.5 de formas aniónicas del 

As (III) y As (V) cuya proporción es variable en función del cambio de pH. Nuestros resultados 

son coherentes con los obtenidos por este autor. Pero nosotros hemos evaluado la 

bioaccesibilidad de otros elementos traza que no presentan formas aniónicas y que ofrecen el 

mismo comportamiento. Su bioaccesibilidad disminuye al aumentar el contenido de Fe en el 

suelo. Debemos considerar en primer lugar que la correlación entre el contenido de Fe en el 

suelo y los contenidos pseudototales es siempre positiva para los elementos estudiados y 

también significativa para Co y Ni. Por tanto una fracción de los óxidos de Fe cargados 

negativamente a pH ligeramente alcalino retendrá cationes cargados positivamente. ¿Por qué 

durante el proceso de extracción una mayor presencia del Fe implica una menor bioaccesibilidad 

para los procedimientos HCl y SBET fundamentalmente? En primer lugar hay que aportar el dato 

del contenido medio en Fe bioaccesible para los tres ensayos: 6.96% para el RIVM, 1.93% para 

el SBET, 2.88% para el procedimiento HCl. Estos valores son muy bajos e indican que no hay 

prácticamente disolución de los óxidos de hierro de estos suelos en las condiciones descritas y 
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por tanto permanecen durante la extracción en forma de fase sólida. Estos óxidos tendrán carga 

superficial positiva a pH=1.5 y por tanto son susceptibles de retener especies aniónicas. En 

medios con abundancia de anión Cl-, se formarán complejos aniónicos estables con una gran 

variedad de cationes. Por ejemplo Adriano (2001) cita un trabajo de Donder (1982) que 

encuentra que en disoluciones con relativamente altas concentraciones de Cl- el 80% del catión 

Cu2+ se encuentra complejado. Lo que se sugiere por tanto es que estos complejos aniónicos 

con el cloruro son adsorbidos superficialmente sobre la matriz sólida de los óxidos de hierro. 

Precisamente en el procedimiento que sólo usa HCl este efecto es más significativo que en el 

SBET, que además de HCl usa glicina (ligando potencialmente competidor). Por eso en el caso 

del procedimiento RIVM este efecto es mucho menos significativo puesto que aquí nos 

encontramos con un gran número de ligandos orgánicos e inorgánicos en su composición. 

La siguiente variable de interés que aparece  en la tabla número 27 es el calcio. Anteriormente 

ya se ha indicado la relación entre el contenido de Ca total en el suelo con los contenidos de As, 

Co y Ni en el suelo, sugiriéndose un origen preferentemente natural de estos elementos. Para el 

procedimiento RIVM el contenido de Ca en el suelo correlaciona con alta significación con la 

bioaccesibilidad de As, Co y Pb. Para el procedimiento SBET con As, Co y Cu. Por tanto parece 

que en gran medida As y Co se encuentran ligados al carbonato cálcico presente en el suelo. En 

el caso del As, la asociación con el Ca se podrá deber a la adsorción de As a las superficies 

carbonatadas mediante un intercambio de ligandos (Sadiq 1997) y/o a la presencia de 

precipitados As-Ca en los suelos alcalinos (Sadiq 1997; Klitzke y Lang 2009). La matriz mineral 

de 8 muestras seleccionadas fue investigada por difracción de rayos-X (XDR), incluyendo la 

preparación de los agregados con el fin de confirmar la hipótesis de los mecanismos de unión. 

Los resultados, sin embargo, no son concluyentes: aunque en dos de las muestras parece haber 

dos picos que pueden estar asociados con el arseniato y el arsenito de Ca, respectivamente, su 

intensidad es demasiado baja para utilizarlos como una prueba de su presencia en nuestras 

muestras. Los modelos lineales muestran correlaciones significativas y positivas para el 

contenido en Ca con el As (SBET), Co (RIVM y SBET), Cu (SBET) y Pb (RIVM). Estos datos 

indican que estos elementos son liberados en el proceso de extracción a medida que la matriz 

carbonatada se descompone en medios netamente ácidos. Únicamente el As (RIVM) 

correlaciona negativa y significativamente con el contenido en Ca. A medida que aumentamos el 

pH hasta pH=5.50, imitando las condiciones intestinales, puede haber precipitación y adsorción 

del Ca en la matriz sólida. Si el As se encuentra fuertemente ligado al Ca también su 

concentración disminuirá y por tanto así lo hará su bioaccesibilidad.  

El contenido en fósforo total correlaciona positiva y muy significativamente con la 

bioaccesibilidad de Cr, Ni para los ensayos SBET y HCl y en menor medida de significación para 
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el Co (SBET). Existen otras pocas correlaciones significativas en los modelos lineales que 

considero difícilmente interpretables y/o relevantes. 

4.9.3. Variables significativas en los modelos lineales % bioaccesibilidad / 

variables composición suelo seleccionadas con criterios BIC 

    As Co Cr Cu Ni Pb Zn 

  RIVM     **         
Al SBET 

      
  

  HCl               

  RIVM * **       *   
Ca SBET *** *** 

 
** 

  
  

  HCl               

  RIVM ***             
Fe SBET * *** · 

 
** 

 
  

  HCl *** · · · * ·   

  RIVM               
K SBET 

      
  

  HCl               

  RIVM * 
     

  
Mg SBET 

     
*   

  HCl *             

  RIVM               
Mn SBET 

      
  

  HCl       *       

  RIVM             · 
Na SBET ** 

     
  

  HCl **         ·   

  RIVM               
P SBET 

 
* *** 

 
*** 

 
  

  HCl     ***   ***     

  RIVM 
      

  
Ti SBET 

    
· 

 
  

  HCl     ·   ·     

Tabla 27: Variables significativas en los modelos lineales % bioaccesibilidad / variables composición suelo 
seleccionadas con criterios BIC 

*** <0.0001 

** < 0.001 

* < 0.01 

· < 0.05 

4.9.4. Variables de características de suelo que afectan al porcentaje de 

bioaccesibilidad escogidas según criterios BIC 

Para escoger las variables más significativas se intenta establecer un subconjunto de variables 

predictoras puesto que no todas las variables tienen igual importancia, pudiendo existir variables 

redundantes y por tanto tratamos de establecer cuáles son las variables que mejor definen la 

bioaccesibilidad.  
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Como criterio de selección se utiliza, de nuevo, el criterio BIC.  

En la tabla número 28 se exponen las variables de composición del suelo que resultan escogidas 

para cada elemento traza utilizando los criterios BIC.  

El pH resulta seleccionado para todos los elementos excepto As y Zn, la materia orgánica se 

selecciona para todos los elementos excepto Cu. La CIC se selecciona para Co, Cu, Ni y Pb. El 

contenido de carbonatos es seleccionado para As, Co y Ni.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 28: Variables de composición del suelo que resultan escogidas para cada elemento traza utilizando los criterios 
BIC 

 

4.9.5. Modelos lineales. Porcentaje de bioaccesibilidad / variables 

características del suelo escogidas según criterios BIC 

Una vez escogido un subgrupo de variables predictoras, vamos a establecer modelos lineales 

que relacionan el ratio de bioaccesibilidad de cada elemento (contenido bioaccesible/contenido 

pseudototal) para cada muestra frente al grupo de variables de caracterización del suelo 

escogidas con los criterios BIC. En la tabla número 29 se dan las variables más significativas de 

caracterización del suelo respecto al porcentaje de bioaccesibilidad para los tres procedimientos 

ensayados. Lo que tratamos es estudiar cuáles son las variables de caracterización del suelo 

que resultan más significativas en relación a la bioaccesibilidad de cada elemento traza 

estudiado. 

La variable de caracterización del suelo que parece claramente más significativa es el contenido 

en materia orgánica oxidable. La correlación es siempre positiva para todos los elementos del 

estudio y los tres procedimientos ensayados. Este hecho parece indicar, como cabía esperarse, 

que la materia orgánica del suelo liga estos elementos traza y éstos se convierten en fácilmente 

disponibles al pH fuertemente acidificado de los ensayos SBET y HCl. Efectivamente en el 

ensayo SBET se encuentran correlaciones significativas entre materia orgánica y 

 As Co Cr Cu Ni Pb Zn 

pH        

C.E.        

C.I.C        

M.O.        

P Olsen        

CaCO3        
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bioaccesibilidad para los elementos Co, Ni, y Pb. En el caso del ensayo HCl son significativas las 

correlaciones de la materia orgánica frente al cociente de bioaccesibilidad para As, Cr, Ni y Zn. 

Otra variable de interés es el pH del suelo. Esta variable es crítica en muchos otros estudios 

(Poggio et al., 2009; Ljung et al., 2007…) pero la baja variabilidad de los valores de pH en este 

trabajo puede hacer que este valor no resulte tan importante en cuanto a la bioaccesibilidad. No 

obstante este valor de pH tiene una gran influencia sobre el porcentaje de Cr bioaccesible para 

los ensayos SBET y HCl, así como para Co y Ni en el ensayo SBET. En estos casos la 

correlación entre pH y ratio de bioaccesibilidad es siempre negativa: a menor pH mayor tasa de 

bioaccesibilidad gástrica para Cr, Co y Ni. Estos resultados son acordes con Ljung et al. (2007) 

que encuentra que un aumento del pH en los suelos de parques infantiles de Uppsala hace 

menos móviles y bioaccesibles los elementos traza. En cambio para el As Juhazs et al., 2007 no 

encuentra una relación similar. En el caso del Cr esta mayor significación puede ser debida a 

que a pHs cercanos a pH=8.5 (los correspondientes a nuestros suelos) puede haber cambios en 

el equilibrio Cr3+, Cr6+ que afectarán a la bioaccesibilidad de este elemento traza. 

En cuanto a la variable relativa al contenido en carbonatos en el suelo, se corrobora con los 

datos obtenidos la estrecha relación del carbonato cálcico en el suelo con As y Co, ya expuesta 

y discutida en apartados anteriores. 
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4.9.6. Variables significativas en los modelos lineales % bioaccesibilidad / 

variables características del suelo seleccionadas con criterios BIC 

    As Co Cr Cu Ni Pb Zn 

  RIVM               

M.O. SBET 

 

* 

  

· **   

  HCl ·   *   *   * 

  RIVM               

pH SBET 

 

* *** 

 

** 

 

  

  HCl     *         

  RIVM               

C.E. SBET 

      

  

  HCl               

  RIVM       *   ·   

CIC SBET 

 

· 

    

  

  HCl               

  RIVM 

      

  

P.olsen SBET 

  

· 

  

*   

  HCl ·             

  RIVM ·             

CaCO3 SBET · *** 

    

  

 

HCl               

*** <0.0001 

** < 0.001 

* < 0.01 

· < 0.05 

 

  

Tabla 29: Variables significativas en los modelos lineales % bioaccesibilidad / variables 
características del suelo seleccionadas con criterios BIC 
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5. CONCLUSIONES 

1. Algunas propiedades de los suelos estudiados están relacionadas con los contenidos 

pseudototales de los elementos estudiados. Así se puede considerar una asociación de tres 

elementos típicamente urbanos (sus concentraciones son mucho mayores que las de los valores 

regionales de fondo) tales como Cu, Pb y Zn que se encuentran asociados al contenido total de 

fósforo  en el suelo. Por otra parte As y Ni se encuentran ligados al Ca del suelo (en forma de 

carbonatos) y sus concentraciones son similares a los niveles de fondo. El Co se asocia 

fundamentalmente a los óxidos de hierro mientras el Zn lo hace a la materia orgánica. 

 

2. En todos los elementos estudiados y para los tres procedimientos de evaluación de la 

bioaccesibilidad se dan correlaciones altamente significativas entre los contenidos pseudototales 

y la bioaccesibilidad obtenida. Esto permite evaluar la bioaccesibilidad como la pendiente de una 

recta de regresión pasando por el origen. 

 

3. La bioaccesibilidad de elementos traza en matrices sólidas ha de evaluarse específicamente 

en cada caso / emplazamiento pues depende fuertemente de la naturaleza de dicha matriz. 

- Para el tipo de suelo que constituye el sustrato de las zonas de juego infantil de los 

parques de Madrid, con suelos moderadamente carbonatados y relativamente bajos 

contenidos de óxidos de Fe y materia orgánica. Esta última retiene eficazmente cationes 

que son, a su vez, liberados con facilidad en las condiciones ácidas de las extracciones 

gástricas. 

- Por el contrario, los óxidos de Fe presentes, que también funcionan como medio de 

adsorción de cationes a los pH moderadamente básicos de los suelos evaluados, 

provocan una disminución de la bioaccesibilidad gástrica debido a la baja 

descomposición de los mismos en el ambiente de la extracción, en el que retienen los 

complejos catión-cloruro formados, tanto en el procedimiento HCl como en el SBET, 

sobre las posiciones de carga positiva que desarrollan a los pH bajos de dichas 

extracciones. 

4. La bioaccesibilidad de cada elemento está, además, fuertemente condicionada por las 

características geoquímicas del mismo, que, a su vez controlan el tipo de uniones con la matriz 

en que se encuentran y su susceptibilidad a ponerse en disolución y permanecer en ella en las 

condiciones simuladas del tracto gastrointestinal. 
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- El Cr es el elemento que en mayor proporción se presenta bajo formas poco 

bioaccesibles en el suelo, probablemente como óxidos mixtos de Fe y Cr, lo cual explica 

que la biaccesibilidad gástrica del mismo sea del orden de 6 – 8 %. El poco Cr 

bioaccesible parece provenir de complejos órgano-metálicos, cuya estabilidad es 

fuertemente dependiente del pH. 

- Frente al resto de elementos traza, el As se encuentra, en buena medida, adsorbido 

sobre carbonato cálcico o precipitado con Ca (probablemente como arsenitos y 

arseniatos de Ca). Esta fracción, así como la unida a la materia orgánica por puentes de 

Ca, es fácilmente puesta en disolución gástrica. 

5. La evaluación de la ingesta de elementos traza en suelo, polvo y sedimento está sobre-

estimada en los análisis de riesgos en la misma medida en que la concentración obtenida a partir 

de una extracción con aqua regia es superior a la concentración efectivamente biodisponible (y 

aproximada mediante una extracción de la fracción bioaccesible). Dependiendo del elemento y 

de la metodología de extracción empleada, el porcentaje de biodisponibilidad puede variar desde 

2 % (para el Cr y el método SBET) hasta 100 % (para Pb y método RIVM, y para Cu en métodos 

RIVM y HCl). 

6. Los dos procedimientos gástricos estudiados (SBET y HCl) ofrecen resultados similares. La 

presencia de glicina en el procedimiento SBET no parece afectar significativamente a los valores 

de bioaccesibilidad obtenidos. Para estos procedimientos que contemplan sólo la fase gástrica el 

orden de bioaccesibilidad es: As ≈ Cu ≈ Pb ≈ Zn > Co > Ni > Cr. Para el procedimiento RIVM 

(gástrico + intestinal) se obtienen valores de un orden similar a los obtenidos en fase gástrica 

para los elementos As, Pb, Cu y Zn, mientras que para Co y Cr resultan ser valores muy 

superiores. El orden de bioaccesibilidad en este caso es: Co ≈ Cu ≈ Pb > As ≈ Cr ≈ Zn. 

7. El procedimiento RIVM puede resultar problemático para algunos elementos en caso de 

encontrarse estos en baja concentración (suelos poco o no contaminados) debido a que pueden 

ofrecer lecturas cercanas al límite de detección. Los tres procedimientos de evaluación de la 

bioaccesibilidad estudiados correlacionan muy intensamente para los elementos As, Cu, Pb y 

Zn. Dicha correlación podría usarse para inferir la bioaccesibilidad por procedimientos in vitro de 

digestión gastrointestinal (complejos y costosos) a partir de los datos obtenidos por métodos 

simplificados que sólo contemplan la fase gástrica. 
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Salidas de R 

 

Modelos lineales. Contenidos pseudototales/composición del suelo 

As 

 

 

 

Co 
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Modelos lineales contenidos pseudototales / características del suelo. 

As 

Coefficients: 

             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   

(Intercept)  9.901238  14.653599   0.676   0.5070   

pH          -0.572053   1.644222  -0.348   0.7315   

CE          -0.001501   0.012166  -0.123   0.9030   

CIC          0.047063   0.095384   0.493   0.6271   

M.O         -0.186545   0.375878  -0.496   0.6251   

P.OL         0.042929   0.067139   0.639   0.5298   

CaCO3        0.590869   0.319103   1.852   0.0789 . 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

Residual standard error: 1.334 on 20 degrees of freedom 

  (5 observations deleted due to missingness) 

Multiple R-squared: 0.4257, Adjusted R-squared: 0.2534  

F-statistic:  2.47 on 6 and 20 DF,  p-value: 0.05945  

 

Co 

Coefficients: 

             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   

(Intercept) 10.115484   9.836285   1.028   0.3160   

pH          -0.653259   1.103690  -0.592   0.5606   

CE          -0.010532   0.008166  -1.290   0.2119   

CIC          0.053808   0.064027   0.840   0.4106   

M.O         -0.109514   0.252309  -0.434   0.6689   

P.OL         0.084666   0.045068   1.879   0.0749 . 

CaCO3       -0.116445   0.214199  -0.544   0.5927   

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

Residual standard error: 0.8954 on 20 degrees of freedom 

  (5 observations deleted due to missingness) 

Multiple R-squared: 0.2287, Adjusted R-squared: -0.002693  

F-statistic: 0.9884 on 6 and 20 DF,  p-value: 0.4593  
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Cr 

Coefficients: 

              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   

(Intercept) -6.424e+01  1.079e+02  -0.595   0.5582   

pH           9.696e+00  1.211e+01   0.801   0.4326   

CE           8.009e-04  8.957e-02   0.009   0.9930   

CIC         -3.001e-01  7.023e-01  -0.427   0.6737   

M.O         -1.396e+00  2.767e+00  -0.504   0.6196   

P.OL         1.105e+00  4.943e-01   2.236   0.0369 * 

CaCO3        5.318e-01  2.349e+00   0.226   0.8232   

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

Residual standard error: 9.821 on 20 degrees of freedom 

  (5 observations deleted due to missingness) 

Multiple R-squared: 0.3286, Adjusted R-squared: 0.1272  

F-statistic: 1.632 on 6 and 20 DF,  p-value: 0.1903  

 

Cu 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   

(Intercept) 50.09771   68.08274   0.736    0.470   

pH          -4.23704    7.63929  -0.555    0.585   

CE          -0.01110    0.05652  -0.196    0.846   

CIC         -0.11342    0.44317  -0.256    0.801   

M.O          2.76078    1.74638   1.581    0.130   

P.OL         0.69725    0.31194   2.235    0.037 * 

CaCO3       -0.59645    1.48260  -0.402    0.692   

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

Residual standard error: 6.197 on 20 degrees of freedom 

  (5 observations deleted due to missingness) 

Multiple R-squared: 0.7541, Adjusted R-squared: 0.6803  

F-statistic: 10.22 on 6 and 20 DF,  p-value: 3.221e-05  
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Ni 

Coefficients: 

              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   

(Intercept) -43.917116  27.032020  -1.625   0.1199   

pH            5.559904   3.033156   1.833   0.0817 . 

CE            0.008838   0.022442   0.394   0.6979   

CIC          -0.162657   0.175959  -0.924   0.3663   

M.O           0.146761   0.693395   0.212   0.8345   

P.OL          0.165489   0.123854   1.336   0.1965   

CaCO3         1.281550   0.588661   2.177   0.0416 * 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

Residual standard error: 2.461 on 20 degrees of freedom 

  (5 observations deleted due to missingness) 

Multiple R-squared: 0.5134, Adjusted R-squared: 0.3674  

F-statistic: 3.517 on 6 and 20 DF,  p-value: 0.01536 

 

Pb 

Coefficients: 

             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept)  53.87785  113.16588   0.476    0.639 

pH           -3.99786   12.69789  -0.315    0.756 

CE            0.01031    0.09395   0.110    0.914 

CIC           0.21873    0.73663   0.297    0.770 

M.O           3.82292    2.90281   1.317    0.203 

P.OL          0.69112    0.51850   1.333    0.198 

CaCO3        -4.07543    2.46435  -1.654    0.114 

 

Residual standard error: 10.3 on 20 degrees of freedom 

  (5 observations deleted due to missingness) 

Multiple R-squared: 0.6476, Adjusted R-squared: 0.5418  

F-statistic: 6.124 on 6 and 20 DF,  p-value: 0.0009032  

 

 

 



Juan Mingot Marcilla 

 

 143 

 

Zn 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    

(Intercept)   4.4945   215.4155   0.021  0.98356 

pH            6.2593    24.1709   0.259  0.79831    

CE           -0.1195     0.1788  -0.668  0.51168 

CIC          -2.7421     1.4022  -1.956  0.06463 .  

M.O          17.4166     5.5256   3.152  0.00502 ** 

P.OL          3.7649     0.9870   3.815  0.00109 ** 

CaCO3        -0.4430     4.6910  -0.094  0.92570    

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

Residual standard error: 19.61 on 20 degrees of freedom 

  (5 observations deleted due to missingness) 

Multiple R-squared: 0.8939, Adjusted R-squared: 0.862  

F-statistic: 28.08 on 6 and 20 DF,  p-value: 9.763e-09  
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Modelos lineales. Porcentaje de bioaccesibilidad / variables composición del suelo 

escogidas según criterios BIC 
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Modelos lineales. Porcentaje de bioaccesibilidad / variables características del 

suelo escogidas según criterios BIC 
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