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En este trabajo se analizó el efecto de “reducción del riesgo” en un suelo 

contaminado por metales mediante la reducción de la ‘biodisponibilidad’ de éstos, 

presentes en un suelos urbanos, industriales o mineros; para su remediación y posible 

reutilización como huerto urbano. El método de “reducción del riesgo” de la zona 

contaminada se lleva a cabo mediante el aumento de carga de materia orgánica en el suelo. 

Para ello se estudia la adición de enmiendas orgánicas procedentes de residuos orgánicos: 

posos de café, compost doméstico y estiércol de ganado.  Esto permite habilitar 

emplazamientos contaminados para obtener beneficios de éstos, en este caso, como huertos 

urbanos. Además, este hecho se consigue a partir del reciclaje de residuos orgánicos, lo que 

da lugar al cierre de los ciclos de la materia orgánica, incentivando la sostenibilidad, y el 

respeto hacia el medio ambiente mediante el desarrollo de la economía circular en las 

ciudades. 

En primer lugar sucede la “dilución” de los contaminantes en el medio de forma 

inmediata, pero también sucede su inmovilización: al formarse complejos-orgánicos, al 

formar un ambiente más oxidante/reductor dando lugar a especies menos tóxicas o de fácil 

eliminación (volatilización), al precipitar o co-precipitar reduciéndose así su movilidad o 

por su adsorción en las fases sólidas. De esta forma, los contaminantes son menos lábiles y 

el potencial de absorción por parte de las plantas comestibles disminuye notablemente.  

Para llevar a cabo este estudio, primeramente se hizo un pequeño cálculo para 

determinar qué variables o parámetros se iban a estudiar, de manera que se determinara el 

número de experimentos que realizarían, y con ello la cantidad de muestras que se deberían 

tomar de suelo y de enmiendas (3.2). Como parámetros se consideraron el tiempo de 

contacto entre suelo y enmiendas para analizarla evolución de la disponibilidad de los 

contaminantes; el porcentaje de enmienda en el suelo, para analizar la influencia del ratio 

de cada enmienda como “inmovilizadora” de contaminantes, el tipo de suelo empleado 

(huerto urbano o de mina) y el tipo de enmienda orgánica empleada (compost doméstico, 

posos de café o estiércol de oveja). Con esto, se consideró finalmente llevar a cabo mezclas 

de suelo con enmiendas de 800 gramos, de forma que la cantidad fuera suficiente para llevar 

a cabo todos los análisis. Cabe destacar que las mezclas se llevaron a cabo en botes de 

plástico que se mantuvieron abiertas al ambiente externo para permitir el intercambio 

natural de gases con la atmósfera. Así, se añadió una cierta cantidad de agua a las muestras 

(previamente secadas) tal que se alcanzase una humedad relativa inicial del 5 %. Esta 

humedad no se controló de forma estricta, pues el 5 % se tomó como valor general existente 

en suelos arenosos en el clima presente en España.  

Por otra parte, se realizaron los análisis del pH, de la materia orgánica, de la 

concentración total de contaminantes, de la concentración fitobiodisponible y de la 
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concentración bioaccesible. El pH se estudió en el suelo así como en las mezclas (suelo + 

enmienda) y solo se realizó una vez pues se supuso que dicha  propiedad se mantendría 

constante en el suelo y en las mezclas a lo largo del tiempo de contacto. La materia orgánica 

(fracción oxidable) se estudió inicialmente en el suelo y a lo largo del tiempo en las 

mezclas, para analizar cómo evolucionaba la materia orgánica a través de procesos de 

mineralización, oxidación, etc. a lo largo del tiempo, y así poder encontrar parte del 

fundamento en la evolución de la inmovilización de los contaminantes. Por otra parte, se 

analizó la concentración total de contaminantes en el suelo y en las diversas enmiendas a 

través de un ataque pseudototal, adecuado a la alta presencia de materia orgánica (método 

3050B de la EPA). Únicamente se llevó a cabo una vez, dado que se supuso que la 

concentración total de los metales era constante en el tiempo. También se llevó a cabo el 

análisis de la concentración fitobiodisponible y bioaccesible de las mezclas a lo largo del 

tiempo de reacción, para analizar cómo evolucionaba. Respectivamente se emplearon los 

métodos de ataque de EDTA (basados en el artículo de Ph. Quvauviller et al (1996) y de 

otros más) y SBET (basado en el artículo de Mingot et al (2011)). 

Los resultados obtenidos dada la falta de datos tomados, solo pudieron ser 

analizados desde un punto de vista cualitativo y comparándolos con los resultados de otros 

artículos científicos para poder obtener una perspectiva más clara.  

 De los análisis de control de calidad se puede deducir que los resultados poseen 

sesgo (al analizar los materiales de referencia), por lo que los resultados se analizan de 

forma relativa. Aún así, la variabilidad de los métodos empleados se consideran 

perfectamente adecuadas salvo para los resultados carbono orgánico oxidable, que se 

realizaron mediante el método de oxidación húmeda de Walkley-Black.  

De esta manera, se tienen resultados de la evolución de la fitobiodisponibilidad para 

el suelo de huerto y de mina, para todas las enmiendas y los ratios (aunque para el suelo de 

huertos faltan los datos a tiempo 0). Sin embargo, de bioaccesibilidad solo se tienen los 

datos del suelo de huerto para todos los ratios de las enmiendas salvo la última semana 

(semana 8) que no se tienen los resultados de los posos de café.  

Aun así, se ha podido observar una reducción general de la fitobiodisponibilidad de 

prácticamente todos los metales en el suelo de huerto. Aunque en el suelo de mina se 

observa cierta estabilidad de la fitobiodisponibilidad en el tiempo, al igual que la 

bioaccesibilidad en el suelo de huerto. 

Otra conclusión interesante que se obtuvo fue que el tipo de enmienda sí que influía 

en la movilidad de los contaminantes. Aunque el porcentaje de enmienda orgánica no se 

demostró que influyera.  

Se hizo un seguimiento de la humedad y se observó que se reducía de una forma 

parecida a una exponencial invertida, de manera que se piensa que ha podido influir en los 

resultados, aunque no se pueda analizar de forma cuantitativa.  

Finalmente, de los resultados obtenidos se han planteado mejoras y nuevas formas 

de llevar a cabo el proyecto en el apartado de líneas futuras.  
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1.1 Globalización y sostenibilidad 

La globalización es el proceso de interacción e integración de las personas, las 

compañías y los gobiernos de las diferentes naciones. Se trata de un proceso regido por el 

comercio internacional y la inversión y sostenido en las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC). Este proceso conlleva efectos en el medio ambiente, en la cultura, en 

los sistemas políticos, en el desarrollo económico, en la prosperidad y en el bienestar del 

ser humano en el mundo entero [1]. 

Sin embargo, la globalización conlleva profundas controversias. Gente a favor de 

la globalización argumenta que este fenómeno permite que los países pobres y sus 

ciudadanos se desarrollen económicamente y mejoren los estándares de vida, mientras los 

que opinan en contra de la globalización afirman que la creación del libre comercio 

internacional sin restricciones ha beneficiado únicamente a las empresas multinacionales 

en el mundo Occidental a expensas de las empresas locales, culturas locales y la gente 

común [1]. 

Para poder considerar la globalización como sostenible, debe funcionar con 

efectividad dentro del marco de la sostenibilidad, que consta de tres dimensiones (Figura 

1.1): la social, la económica y el medio ambiente. La globalización será posible únicamente 

si se cumplen positivamente estas tres dimensiones [2], dado lugar al desarrollo sostenible. 

 

Figura 1.1. Contribución de los tres niveles al desarrollo sostenible [3]. 

1 INTRODUCCIÓN 
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En 2015 fueron llevadas a cabo las primeras acciones por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas. En estas se decidieron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) que permitirán lograr el desarrollo sostenible global. Hoy en día la Asamblea 

General de las Naciones Unidas aprobó un plan de acción en favor de las personas, el 

planeta y la prosperidad desarrollado en 17 objetivos (aparecen en la Figura 1.2) y 169 

metas como una nueva Agenda universal (Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible) [4].  

 

Figura 1.2. Contribución Objetivos de Desarrollo Sostenible [5]. 

En relación a este trabajo, hay ciertos ODS que conviene desarrollar un poco para 

entender el aporte que proporciona este estudio para el desarrollo sostenible de la sociedad. 

En primer lugar se tiene el objetivo número 3, “Salud y Bienestar”: dedicado a garantizar 

una vida saludable y promover el bienestar saludable. Está claro que los suelos 

contaminados con riesgo inaceptable acarrean perjuicios contra la salud humana (y 

medioambiental). En este estudio se pretende reducir este riesgo, de manera que no exista 

peligro para la salud humana. El siguiente objetivo relacionado es el número 1, “Ciudades 

y comunidades sostenibles”: donde se hace hincapié en la gestión de residuos, de los 

espacios urbanos, inclusión social, seguridad, reducción de la contaminación y de la 

pobreza.  En este caso, la idea de utilizar los residuos domésticos, posos de café y abono 

para la regeneración de emplazamientos contaminados como huertos urbanos (provisión de 

alimentos) cierra un ciclo natural que permite la reducción de residuos y facilita la 

autosuficiencia de comunidades al tener acceso a recursos alimentarios propios. Esta idea 

enlaza además con el objetivo 12, “Producción y Consumo Responsables”: este objetivo 

trata de fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, mejorar la calidad de vida y 

ayudar a reducir costes económicos, ambientales, sociales, aumentando la competitividad 

y reduciendo la pobreza. En este sentido, este estudio permitiría una mayor autosuficiencia 

de las comunidades permitiendo así, una reducción del consumismo y de la conservación 

de los recursos naturales. También se puede incluir el objetivo 13, “Acción por el Clima”: 

que trata de llevar a cabo actividades de manera que se respete el medio ambiente para 

disminuir el impacto negativo de la sociedad humana en la naturaleza. Un consumo 
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responsable y la gestión de nuestros propios residuos, mejorando además emplazamientos 

contaminados, promueve también esta idea. Finalmente, el último objetivo que se puede 

incluir es el número 15, “Vida de Ecosistemas Terrestres”: que busca la protección de la 

biodiversidad y de la naturaleza, así como de las poblaciones indígenas. También trata de 

evitar la desertificación y la deforestación provocadas por actividades humanas. Este 

estudio tiene relación con estas ideas por el hecho de que gestionar los propios residuos y 

lograr los propios recursos evitan el uso de tierras de manera intensiva (actividades 

agrosilvopastoriles e industriales) y también reduce considerablemente el transporte 

alimentario y de residuos; disminuyendo por tanto, dichos impactos negativos en el 

ecosistema [5]. 

Otro concepto relacionado que está cobrando importancia en la actualidad es el de 

“economía circular”.  

1.2 Economía circular 

El actual modelo lineal de producción y gestión de recursos, bienes y servicios que 

busca potenciar un consumo a corto plazo está llevando al planeta a una situación 

insostenible (producir, consumir y desechar). El sistema económico actual se aleja mucho 

del ciclo de vida de la naturaleza y choca contra el desarrollo sostenible, enfocado a largo 

plazo. En la naturaleza no existe la basura ni los vertederos: todos los elementos cumplen 

una función de manera continua y son reutilizados para su aprovechamiento en diferentes 

etapas [6]. 

La economía circular toma como ejemplo el modelo cíclico de la naturaleza, y se 

presenta como un sistema de aprovechamiento de recursos donde prima la reducción de los 

elementos: minimizar la producción al mínimo indispensable, y tata de reutilizar dichos 

elementos que por sus propiedades no puedan retornar al medio ambiente [6].  

La economía circular busca, por tanto, el uso, en su mayor parte, de materiales 

biodegradables (nutrientes biológicos) para que éstos puedan volver a la naturaleza sin 

causar daños medioambientales al agotar su vida útil. Sin embargo, en el caso de que no se 

puedan emplear estos materiales biodegradables (en el caso de componentes electrónicos, 

baterías o metales), el objetivo será facilitar el desacoplo sencillo (sistemas modulares) para 

darle una nueva vida reincorporándolos al ciclo de producción y componer una nueva pieza. 

Y finalmente, cuando todo esto no es posible, se tratará de reciclar de la manera más 

respetuosa hacia el medio ambiente) [6].  

La economía circular supone una mejora ventajosa tanto para las empresas como 

para los consumidores, tanto desde el aspecto económico, como del social y del 

medioambiental [6]. Es por tanto, un modelo que teóricamente permite aproximarse más a 

la idea del desarrollo sostenible de forma íntegra (englobando tanto a las empresas como a 

los consumidores). 

La recuperación de suelos urbanos contaminados o suelos industriales abandonados 

que acumulan cierta contaminación, y su uso como huertos urbanos, comparte los mismos 

ideales que los propios de la economía circular. Se reutiliza un suelo que ya no tiene 

funcionalidad y se obtiene un nuevo recurso, como son los huertos para la obtención de 

comida y “sumidero” de residuos orgánicos (que se emplean para la elaboración de 

compostaje o abono). 

Por ello, tras enmarcar someramente el estudio que se lleva a cabo en este trabajo, 

para justificar su importancia, se da paso al siguiente concepto de importancia, que son los 
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huertos urbanos, para conocer qué los caracteriza y qué los diferencia de los huertos 

comunes. 

1.3 Huertos urbanos 

Un huerto urbano no es más que un espacio, ya sea en mesas de cultivo o en macetas, 

en el que se cultivan de forma sostenible hortalizas y plantas aromáticas [7]. Los huertos 

urbanos se comenzaron a popularizar en la segunda guerra mundial. Desde entonces, la 

cultura de los huertos urbanos se ha ido extendiendo a lo largo de los años, tanto en los 

países desarrollados gracias a movimientos ecologistas, como en países en vías de 

desarrollo por necesidad. El cultivar la propia verdura sabiendo qué y cómo se consume, 

es algo que hoy día se valora mucho [8]. De hecho, presenta beneficios y ventajas múltiples 

y variadas: 

- Hábitos alimenticios más saludables. 

- Satisfacción por consumir del cultivo propio. 

- Ahorro de dinero, pues el coste de producir las propias hortalizas (si ya se tiene 

experiencia) es inferior al correspondiente al precio de mercado. 

- Entendimiento, valoración y respeto de la naturaleza. 

- Aumento de zonas verdes en las ciudades. 

- Reducción de la huella de carbono al tratarse de productos locales (se reducen 

las distancias en el transporte). 

Los huertos urbanos se pueden clasificar en [9]: 

- El soporte o recipiente de cultivo que se emplee:  

Huertos en el suelo, huertos en macetas o huertos en mesas de cultivo 

(aportan altura al huerto y puede situarse en cualquier sitio, terraza, jardín, azotea o 

patio). 

- Según el sustrato: 

Es uno de los aspectos más importantes. Se puede utilizar la tierra del jardín 

como sustrato (siempre que ésta sea lo suficientemente buena, aunque también se 

le puede añadir compost para mejorar sus propiedades), emplear sustrato comercial 

en bancales, mesas de cultivo o en macetas; sustrato hidropónico (mezcla de agua 

con sustancias nutritivas disueltas en un medio inerte como la grava o la perlita u 

orgánico, donde van creciendo las raíces; y finalmente, el uso de un sustrato 

acuapónico (Figura 1.3) (que emplea peces para fertilizar una especie de sustrato 

hidropónico del que se nutren las platas). 
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Figura 1.3. Sistema de acuaponía [9]. 

- Según las técnicas utilizadas: 

Existen huertos de cultivo en los que se pueden aplicar fertilizantes químicos 

e insecticidas para la optimización del cultivo. Sin embargo, también existen otras 

técnicas llamadas agroecológicas que buscan fomentar la sostenibilidad del planeta 

y la protección del medio ambiente y de la salud, de entre las cuales destacan la 

Agricultura Regenerativa, la Permacultura, la Agricultura Biodinámica o la 

Agricultura Natural. Son sistemas holísticos que se basan principalmente en la 

restauración del medio natural al mismo tiempo que existe un “aprovechamiento” 

para la obtención de un beneficio mutuo (tanto para el ser humano como para la 

naturaleza). Para ello se aprovechan las relaciones simbióticas entre seres vivos y 

el medio natural, los ciclos naturales y los desarrollos tecnológicos y científicos 

apropiados, de manera que la obtención de resultados se lleve a cabo de forma 

sostenible y respetuosa con el medio ambiente.   

- Según el riego: 

Planificar bien el método de riego empleado es muy importante dependiendo 

del tamaño de huerto que se tenga, el agua disponible y el tiempo disponible. Existe 

riego manual (riego regular con regadera o manguera o por surcos) y el riego 

automático (microaspersión,  riego por goteo y por cinta exudante). 

- Según su finalidad: 

Existen varios tipos como los huertos escolares, terapéuticos, comunitarios, 

en casa para el auto-consumo, decorativos, entre otros.  

Finalmente, en el caso de estudio se centrará en huertos urbanos concebidos en el 

suelo, al que se le aplicarán sustratos orgánicos, (el método de riego es indiferente pues no 

se estudiará), para un estilo de agricultura ecológica (sin aplicación de fertilizantes 

químicos) y enfocado principalmente a huertos comunitarios. 

1.4 Suelo  

Según la EPA (Environmental Protection Agency), un suelo es la capa superior de 

la corteza terrestre. Está formada por partículas minerales, materia orgánica, agua, aire y 

seres vivos (animales, insectos, bacterias, microorganismo, etc.). Es un medio 

extremadamente complejo y cambiante; y sus características son función de la roca madre 

o roca de fondo, del clima, del relieve y de las acciones de los seres vivos [10]. 
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Por otra parte, la definición de suelo por parte de la Agencia Estatal Boletín Oficial 

del Estado (obtenida del Real Decreto 9/2005) declara que el suelo es la capa superior de 

la corteza terrestre, situada entre el lecho rocoso y la superficie, compuesto por partículas 

minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos vivos y que constituye la interfaz entre 

la tierra, el aire y el agua, lo que le confiere capacidad de desempeñar tanto funciones 

naturales como de uso. No tendrán tal consideración aquellos permanentemente cubiertos 

por una lámina de agua superficial [11].  

El suelo se origina a partir de las rocas que afloran a la superficie terrestre y se 

someten a la agresión física y química (meteorización). Como consecuencia este proceso, 

la roca original se desmenuza y los minerales contenidos en ella (minerales primarios) se 

transforman en otros de distinta naturaleza química (minerales secundarios). De esta forma, 

el suelo va conformándose con partículas de distinto tamaño y composición, de manera que 

en la fase mineral de un suelo común se pueden distinguir cuatro fracciones de material 

según su tamaño: Grava, de tamaño superior a 2mm; arena, de tamaño comprendido entre 

2 y 0,05 mm; limo, de tamaño comprendido entre 0,05 y 0,002mm y las arcillas, de un 

tamaño inferior a 0,002 mm (2 μm). La proporción en que entran a formar parte estas 

fracciones en un suelo determina en gran manera su textura y propiedades [12].  

Así, la textura viene determinada por la proporción de las fracciones del suelo 

(gravas, arenas, limos y arcillas), y ésta influye en la porosidad, la permeabilidad y la 

estructura del suelo. La porosidad no es más que la relación entre el volumen de los poros 

respecto del volumen total del suelo; la permeabilidad mide la velocidad a la que circula 

un fluido a través de un medio (descrita por la ley de Darcy) y la estructura viene 

determinada por la intensidad con la que se unen las partículas.  Estas fracciones están 

presentes habitualmente en la mayoría de suelos, pero su distribución depende de su 

profundidad. Debido a la exposición a la intemperie, la roca se va transformando y va 

originando el suelo, y atendiendo a la profundidad, esto da lugar a una distinta composición 

y estructura, que, a modo secuencial, se organiza en capas denominadas horizontes. El 

conjunto de horizontes forman el perfil del suelo (Figura 1.4) [12]. A continuación se citan 

y desarrollan brevemente los horizontes principales [12]: 

Horizonte O: Es el horizonte más superficial y está constituido por materia orgánica 

fresca, parcialmente degradada y, sobre todo, por materia orgánica resistente (suele dar 

coloración negra a suelos ricos en materia orgánica). 

Horizonte A: Es un horizonte muy expuesto a la intemperie y, en concreto, al agua; 

por lo tanto está sometido a su lavado (zona eluvial, horizonte E), de tal manera que se 

produce un arrastre de arcillas y de materia orgánica hacia horizontes inferiores. Esta zona 

está constituida preferentemente por finas partículas sólidas orgánicas y por partículas de 

fracción arenosa que le confieren elevada permeabilidad.  

Horizonte B: Es la zona donde confluyen los minerales arrastrados de los horizontes 

superiores. Está formada fundamentalmente por minerales secundarios y, por tanto, 

predomina la fracción arcillosa. Al ser menos permeable los materiales procedentes de las 

capas superiores se depositan (zona iluvial). 

Horizonte C: Zona de transición entre la roca original y lo horizontes. Está 

constituido por material fragmentado, pero no meteorizado químicamente. 

Roca madre: Horizonte basal de la estructura de un suelo. 
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Figura 1.4. Perfil teórico del suelo [13]. 

En el caso de este estudio, se trata de suelos urbano que tendrán una capa superficial 

(de unos 20 cm) de relleno antrópico seguida por el horizonte A y suelos forestales (zona 

de mina) que por presentar horizontes tipo O poco profundos que tienen una transición muy 

rápida hacia la capa C. Ambas capas se verán influidas por las raíces de las plantas 

cultivadas en el huerto urbano. Los suelos antrópicos suelen presentar carencias de materia 

orgánica (sustancias húmicas), disminuyéndose así la barrera natural de “protección” que 

presentan los suelos frente a los contaminantes. Por ello, la regeneración de sustancias 

húmicas mediante la humificación de materia orgánica proveniente de diversas fuentes 

(adición de diversas enmiendas orgánicas), puede ayudar a la regeneración de dicha barrera 

natural de “protección” y, por tanto, a la reducción del riesgo en la salud humana o del 

medioambiente en áreas antrópicas [14] (huertos urbanos). En la Figura 1.5 se puede 

observar un modelo conceptual del suelo como barrera protectora (para la absorción de 

contaminantes por parte de las plantas y para la lixiviación de éstos hacia las aguas 

subterráneas). La única diferencia reside en la presencia (suelo natural) o “no” (suelo 

antrópico) de materia orgánica (SOM (Soil Organic Matter)). Dadas concentraciones 

iguales de metales en el suelo, habrá procesos de sorción en la fase mineral, FM (Mineral 

Fraction) (adsorción, S-M), en la materia orgánica (formación de complejos MeL), habrá 

iones precipitados o co-precipitados (MeS) y habrá metales en forma de iones libres (Me2+). 

De manera, que cuanta más fases haya donde quede retenido el metal, menos metales en 

disolución habrá. Por tanto, cuanto mayor sea la proporción de metales en fase libre en el 

suelo antrópico, tendrán una mayor movilidad y, por tanto, supondrán un riesgo mayor para 

la salud humana como para el ecosistema [14]. 
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Figura 1.5. Modelo conceptual del suelo como barrera protectora (Suelo natural, imagen de la izquierda; 

suelo antrópico, imagen de la derecha) [14]. 

1.4.1.1 Suelo urbano 

En este caso se considera un suelo de relleno superficial antrópico, de poca carga 

de materia orgánica y con contaminantes tanto orgánicos (por ejemplo, hidrocarburos 

policíclicos aromáticos (PAHs)) como inorgánicos (elementos traza) debido a diversas 

causas: vertido de escombros en el pasado (escombreras de metalurgias o residuos inertes 

de construcción), deposición de metales y PAHs procedentes de la contaminación del aire 

(combustión de la gasolina en los coches, chimeneas industriales de emisión de gases de 

combustión, calefacción por gasóleo). 

1.4.1.2 Suelo de mina 

La industria minera tiene impactos tanto en el aire, como en el suelo y el agua, y 

dichos impactos están muy interrelacionados. En este caso solo se comentarán los que 

afectan al suelo.  

En primer lugar, considerando el terreno, aparecen la desaparición de la capa 

orgánica superficial y la modificación del relieve que dan lugar a la erosión del suelo, la 

alteración de las dinámicas de las laderas y subsidencia del terreno (depresión del nivel 

freático). 

En el suelo en sí,  existe la alteración de las propiedades físicas y químicas. En el 

primer caso aparece variación de la textura (porosidad y permeabilidad) y mezcla de 

horizontes por procesos de esponjamiento, compactación, formación de costras, etc.  

En el caso de alteración de las propiedades químicas, destaca la contaminación por 

metales pesados (Cu, Pb, Cd, Hg, etc.) y metaloides (As) e hidrocarburos por efluentes 

líquidos y sólidos y deposición. Existe además la acidificación por acumulación de sulfuros 

y drenaje ácido y la adición de sales (sulfatos) [15]. 

1.4.2 Suelo contaminado  

Los suelos son recursos no renovables si se considera que su degradación puede 

suceder (hoy en día) mucho más rápido que su formación y regeneración. Así, el suelo 

actúa como sumidero de, prácticamente, todas las sustancias liberadas por el ser humano. 
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La contaminación del suelo puede acarrear consecuencias medioambientales y 

socioeconómicas duraderas muy difícil y costosas (económicamente) de remediar. 

Además, cabe destacar que las zonas altamente contaminadas suelen tener altas carencias 

de contenidos en materia orgánica y  en actividad microbiana [14].  

Por otra parte, un suelo contaminado se define, según el documento BOE-A-2005-

895, correspondiente al RD 9/2005, como todo aquel suelo cuyas características han sido 

alteradas negativamente por la presencia de componentes químicos de carácter peligroso 

de origen humano, en concentración tal que comporte un riesgo inaceptable para la salud 

humana o el medio ambiente, y así se haya declarado mediante resolución expresa [11]. 

Así, en el Anexo III del mismo documento BOE-A-2005-895, se muestran los 

criterios para la consideración de un suelo como contaminado en España. Los suelos en los 

que suceda alguna de las circunstancias que se recogen en el anexo IV deberán ser objeto 

de una valoración detallada de los riesgos que puedan suponer para la salud humana y de 

los ecosistemas. En cualquier caso, los contenidos del anexo VII dictan cómo se deberá 

llevar a cabo dicha valoración de riesgos para la salud humana y de ecosistemas [11].  

En definitiva, un suelo se considera contaminado cuando, si se dispone de una 

valoración de riesgos realizada y el riesgo es inaceptable; y en el caso de que no se disponga 

de dicha valoración de riesgos, cuando [11]: 

- Si se considera prioritaria la salud humana: 

 

o La concentración de alguna sustancia del anexo V es superior a 100 

veces su nivel genérico de referencia. 

o La concentración de algún contaminante químico no recogido en el 

anexo V supere en 100 veces su nivel genérico de referencia (calculado 

tal y como se dicta en el anexo VII). 

 

- Si se considera prioritaria la protección del ecosistema: 

 

o Que la concentración letal o efectiva media, CL(E)50, para organismos 

de suelo obtenida en los ensayos de toxicidad OCDE (208, 207, 216, 217 

y otros que se consideren equivalentes), es inferior a 10 mg de suelo 

contaminado/g suelo. 

Además, se incluye en este informe el contenido del anexo IV, criterios para la 

identificación de suelos que requieren valoración de riesgos, por considerarse relevante su 

presencia en este apartado.  Para que se declare que el suelo requiere una valoración de 

riesgos existen tres alternativas [11]: 

- Que presenten concentraciones de hidrocarburos totales del petróleo superiores 

a los 50mg/kg. 

- Que existan pruebas analíticas de que la concentración de alguna sustancia 

presente en el anexo V excede el valor de su correspondiente nivel genérico de 

referencia. 

-  Que existen pruebas analíticas de que la concentración de algún contaminante 

químico que no aparece en el anexo V excede el valor de su correspondiente 

nivel genérico de referencia estimado según los criterios del anexo VII. 
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Por otra parte, aquellos casos en los que se considera prioritaria la protección del 

ecosistema, se considerarán las siguientes condiciones para designar al suelo como suelos 

contaminado: 

- Que existen pruebas analíticas de que la concentración de algún contaminante 

químico que no aparece en el anexo VI excede el valor de su correspondiente 

nivel genérico de referencia estimado según los criterios del anexo VII. 

- Que se compruebe toxicidad en los bioensayos mencionados en el anexo III con 

suelo o con lixiviado, en muestras no diluidas. 

El origen de metales pesados en el suelo puede ser antropogénico (contaminación) 

o pueden darse de forma natural (niveles de “fondo”, geogénico). Sin embargo, al contrario 

que los contaminantes orgánicos, la mayoría de los contaminantes inorgánicos (elementos 

traza) no se degradan bajo actividad microbiana o bajo actividad química, dando lugar a su 

acumulación en el suelo. No obstante, la movilización (o transporte) de estos 

contaminantes, ya sea por lixiviación hacia las aguas subterráneas o siendo absorbido por 

las plantas, puede minimizarse mediante su reducción o su inmovilización [16].  

Técnicas convencionales, llamadas remediation approaches, se han empleado 

durante largo tiempo para reducir los contaminantes traza. Algunos ejemplos son la 

excavación del suelo, el landfilling y la limpieza del suelo. Sin embargo, estas técnicas se 

consideran enérgicamente ineficientes, un desgaste de los recursos naturales e 

incompatibles con el medio ambiente [17].  

La idea de la estabilización in situ de los contaminantes traza por adición de agentes 

que inmovilizan dichos elementos, está cobrando fuerza como solución para la remediación 

del suelo a larga escala. En este caso, el objetivo de la estabilización in situ de los 

contaminantes no es su reducción (como las técnicas comentadas anteriormente),  si no la 

reducción de la capacidad de estos contaminantes para dispersarse en la fase acuosa 

(acuíferos) o a través de la biota, reduciendo así la toxicidad y el posible transporte de los 

contaminantes [17]. 

 

1.4.3 Estabilización o inmovilización de elementos traza in situ 

La estabilización in situ se basa en la adición de enmiendas al suelo para aumentar 

la proporción de carga metálica en la fase sólida, de forma que se aumente la porción de 

los metales totales en forma de precipitados o sorbidos, por tanto, reduciéndose la fracción 

disuelta (reduciendo la solubilidad de los metales) [17]. 

Así, los agentes que contribuyen a la inmovilización de estos contaminantes se 

categorizan en dos grupos: los agentes que inducen un cambio en el pH y los agentes 

sorbentes [17]. 

Los agentes que inducen un cambio en el pH, reducen la disponibilidad de los 

metales al aumentar el pH, al causar una desprotonación de la superficie de la fase mineral 

(permitiendo que existan más puntos de carga negativa, de manera que atraigan más 

cationes hacia la superficie), y al causar la liberación de OH- (para contrarrestar los H+ del 

medio), de manera que se reduce la acidez del suelo y aparece mayor cantidad de 

precipitado que contienen dichos metales [17] [18].  

El fenómeno de la precipitación de los metales sucede cuanto hay un pH alto, cuanto 

existen iones SO4
2-, CO3

2-, OH- y HPO4
2-, así como cuando hay alta concentración de estos 
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metales (mientras que para metaloides sucede al contrario, al comportarse como aniones). 

Además, la co-precipitación de dichos metales o metaloides toma lugar especialmente si 

hay presencia de oxohidróxidos de hierro (el  mecanismo de inmovilización de los iones 

Pb(II), As(V), Ni(II) y Cr(III) mediante co-precipitación en estos oxohidróxidos de hierro 

es más eficiente que su adsorción) [19].  

De la misma forma, al aumentar el pH, los grupos funcionales carboxilos, fenólicos, 

alcoholes, y carbonilos presentes en la materia orgánica, se disocian dando lugar al 

incremento de ligandos libres dando la posibilidad de acomplejar más cationes metálicos 

libres [19].  

La cal, la dolomita, la escoria del hierro y materiales calizos como las conchas de 

las ostras, la cáscara del huevo han sido examinados para dichas funciones (aumento del 

pH y aumento de superficie potencial de sorción). De esta misma manera, agentes sorbentes 

como el compost, la arcilla, compuestos ferríticos y las zeolitas, dada alta área superficial 

que ofrecen (al tratarse de partículas coloidales), junto con la variedad de grupos 

funcionales multidentados, pueden inmovilizar los contaminantes bajo la forma de 

complejos o por adsorción [17].  

La adición de materias orgánicas al suelo, aumenta el carbono total del medio, así 

como la biomasa de microorganismos. Esto conlleva una gran influencia en las reacciones 

de oxidación/reducción, de precipitación, de biosorción y de complejación de los metales. 

Esto sucede por la estrecha interrelación que existe entre las bacterias y los elementos traza 

existentes en el medio. La concentración de los elementos traza en el medio influye en la 

población microbiana y en sus funciones, y del mismo modo, la presencia de esta población 

microbiana participa en la transformación de estos elementos.  Generalmente se produce el 

cambio de especies móviles y/o tóxicas a especies inmóviles y/o más neutras (As(III), 

móvil, tiende a oxidarse, por efecto de bacterias, a As(V), que es fuertemente retenido por 

la fase mineral del suelo), que incluso pueden llegar a desaparecer (volatilización del Hg(0) 

al reducirse desde la forma de Hg(II) por acción de bacterias como la Shewanella 

oneidensis, o mediante la biometilación de metaloides como el Hg, el As o el Se, dando 

lugar a compuestos más volátiles y generalmente menos tóxicos) [19] [20] [21]. Sin 

embargo, también puede suceder que los compuestos generados por las bacterias den lugar 

al efecto contrario, generando efectos perjudiciales para la salud humana, por ejemplo, por 

reducción de los contaminantes mediante la biometilación formando compuestos tóxicos 

volátiles que alcancen al cuerpo humano (formación de la trimetilarsina, (CH3)3As, por el 

pegamento usado en el empapelado de las paredes, donde las bacterias lo originan a partir 

del trióxido de arsénico; o también la ingestión de metilmercurio, CH3Hg+, almacenado en 

animales acuáticos que servían de alimento a la población) [21].  

En concreto, según el estudio de A. Venegas et al (2011) la adición de enmiendas 

orgánicas a un suelo contaminado (por elementos traza), conlleva un aumento del pH y de 

la capacidad tamponante del medio ácido, disminuyendo así el potencial de extracción de 

los metales debido a un aumento de los puntos de sorción [22]. 

Por ello, ahora se analiza con cierta profundidad el origen de la materia orgánica 

para poder entender bien sus características y cómo afecta al suelo y a los elementos traza 

que hay presentes en él. 

1.4.4 Materia Orgánica 

Los residuos de biomasa, principalmente la biomasa vegetal, son el material original 

o de partida de la materia orgánica del suelo (MOS). Algunos compuestos, como el ácido 
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oxálico y otros ácidos carboxílicos de cadena corta (cítrico, maleico), metabolitos que 

segregan ciertos organismos vivos, presentan actividad complejante e intervienen en 

procesos químicos de meteorización, ya que propician la lixiviación de iones metálicos 

[12]. Otros compuestos orgánicos que intervienen en la meteorización química son los 

ácidos húmicos y fúlvicos, los cuales forman parte de la materia húmica del suelo. Este 

material se forma esencialmente a partir de los residuos de la biomasa vegetal, compuesta 

mayoritariamente (un 70 %) de material celulósico (celulosa y hemicelulosa) y de un 18 % 

de lignina; el resto son diversos compuestos poliméricos [12]: proteínas, azúcares, ceras, 

pigmentos, etc.  

La entrada de materia orgánica en el suelo a partir de los residuos vegetales depende 

de las características geográficas y climáticas. En bosques tropicales, esta entrada es de 

varias toneladas por hectárea y año, mientras que en zonas áridas es de décimas o 

centésimas de toneladas por hectárea y año. Cuando el residuo vegetal se incorpora al suelo, 

su mayor parte es descompuesto, de tal manera que aproximadamente dos tercios se 

degradan a lo largo del primer año, mientras que el resto sufre una descomposición mucho 

más lenta [12].  

En el ciclo de la materia orgánica en el suelo los residuos vegetales son atacados 

por los microorganismos en dos formas diferentes [23]: 

a) Los compuestos de fácil descomposición son mineralizados rápidamente y 

el producto final es CO2, H2O, nitrógeno, fósforo, calcio y magnesio, los 

cuales pueden ser usados como nutrientes por las plantas o ser incorporados 

o inmovilizados por los microorganismos para poder desarrollar su propia 

actividad metabólica. 

b) Los compuestos más resistentes son mineralizados lentamente y 

conjuntamente con sustancias resintetizadas de origen microbiano, 

constituyen el humus, el cual con el tiempo puede ser descompuesto 

lentamente produciendo nuevamente formas iónicas simples que pueden ser 

usadas por las raíces de las plantas. Estos compuestos son ácidos fúlvicos, 

ácidos húmicos y huminas. 

Del grupo a) destacan los residuos celulósicos, que son los que presentan una 

degradación más rápida. La celulosa es un biopolímero lineal (polisacárido), como una 

masa molecular de unos 106 g/mol, y está formada por una cadena de núcleos de 

glucopiranosa unidos por un enlace glucosídico (Figura 1.6). En el suelo, la celulosa sufre 

una despolimerización inicial por rotura del enlace glucosídico, mediante un proceso 

catalizado por enzimas extracelulares en la fase acuosa que rodea a las partículas edáficas 

o que se encuentran adsorbidas en ellas. De este proceso se obtienen fragmentos más 

pequeños, hasta la formación de la glucosa (C6H12O6), que se degrada a CO2 y H2O. En 

déficit de O2 se forma metano (CH4). Estos procesos, al tratarse de reacciones exotérmicas, 

liberan energía que pueden aprovechar estos microorganismos, pero también se libera en 

forma de calor. Las hemicelulosas sufren un proceso similar al de la celulosa. 

 

https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
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Figura 1.6. Monómero de la celulosa [24]. 

Por otra parte, del grupo b), los residuos orgánicos resistentes a la degradación 

provienen de la lignina. Este compuesto es un material biopolimérico constituido por 

núcleos aromáticos de fenilpropano donde los radicales (R y R’) pueden ser átomos de 

hidrógeno (H) o radicales metoxi (CH3O) (Figura 1.7). La unión sucede mediante enlaces 

C-C y C-O en las tres dimensiones y se obtiene una red muy grande, estable y resistente a 

la degradación microbiana [12] (Figura 1.8). Dada la estabilidad de la lignina, en las 

condiciones en que se encuentra en el suelo, va sufriendo una serie de transformaciones 

(desmetilación, oxidación y condensación de otras moléculas, como azúcares, 

aminoácidos, etc.), que confluyen con la obtención del material húmico o humus.  

 

Figura 1.7. Núcleo aromático de fenilpropano (monómero fundamental de la lignina). 
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Figura 1.8. Red polimérica de la lignina (ejemplo ilustrativo) [25]. 

Este material húmico está compuesto por una mezcla de compuestos poliméricos 

(sustancias húmicas) que pueden definirse como polímeros de condensación de compuestos 

alifáticos y aromáticos que, a través de procesos microbiológicos, se producen por 

descomposición de residuos vegetales y animales [12]. Pero también, alrededor de un 20 - 

30 % del humus del suelo está formado por sustancias no-húmicas, las cuales son menos 

complejas y menos resistentes al ataque microbiano que las sustancias húmicas [23]. 

Un análisis elemental del humus muestra que un 45 - 55 % en masa es C, un 30 - 

45 % de O, un 3 - 6 % de H, un 1 - 5 % de N y unas décimas porcentuales de S. El humus, 

es por tanto, un material de alto contenido de carbono, del cual, en términos generales, un 

50 % forma parte de núcleos aromáticos, otro 20 % está asociado a nitrógeno proteínico, 

un 15 % a hidratos de carbono y un 15 % a ácidos grasos. Todo ello origina una estructura 

polimérica en la que existen quinonas y anillos fenólicos unidos a través de puentes de tipo: 

--O--, --CH2--, --NH--, --N=, --S--, etc. (sustancias húmicas). A esta columna aromática se 

encuentran enlazadas biomoléculas de ácido graso, polisacáridos, azúcares y proteínas 

(sustancias no-húmicas) fruto de las reacciones de condensación que sufre la materia 

orgánica durante el proceso de humificación [12][23]. 

Para clasificar las diferentes sustancias húmicas, se realiza una separación de los 

compuestos húmicos mediante un procedimiento de extracción ácido-base (disolución 

fraccionada a pH distintos).  
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Primeramente, se separa un 80 % de la materia orgánica del suelo que precipita en 

una disolución alcalina, la humina. Los compuestos ácidos poliméricos, denominados 

ácidos húmicos y fúlvicos quedan en disolución. Tras esto, a pH ligeramente ácido (más o 

menos 5), precipitan los ácidos húmicos y en disolución permanecen los ácidos fúlvicos 

(Figura 1.9).  

 

Figura 1.9. Clasificación de los distintos componentes del humus mediante extracción ácido-base. 

Se muestra en la Tabla 1 las propiedades químicas de los tres tipos de compuestos 

que forman el humus. El peso molecular es en general bastante alto (de miles a cientos de 

miles de gramos por mol), siendo en orden creciente: ácidos fúlvicos < ácidos húmicos < 

humina. Esta propiedad influye de manera inversa en la solubilidad, es decir, cuanto mayor 

es la masa molecular, menor es la solubilidad del compuesto en agua (es más hidrofóbico, 

dado que un aumento de la masa molecular conlleva, en este caso tal y como se observa en 

la Tabla 1, un aumento de la fracción de carbono, es decir, un aumento de la “fracción 

hidrofóbica”) [12]. Por ello, los ácidos fúlvicos serán más solubles que los ácidos húmicos 

y éstos a su vez, más solubles que la humina. 

 

Tabla 1. Propiedades químicas de los distintos componentes del humus [12]. 

  Ácidos fúlvicos Ácidos húmicos Humina 

Masa molar [g/mol] 1.000 - 5.000 10.000 - 100.000 > 100.000 

Fracción de C (%) 40 - 45 50 - 60 > 60 

Fracción de O (%) 45 - 50 30 - 35 < 30 

Fracción de N (%) 2 - 4 3 - 5 > 5 

Acidez total [moles H+/kg] 10 - 12 5 < 5 

 Acidez de grupos carboxilo [moles H+/kg] 8 - 9 1,5 - 3 - 

Acidez de grupos hidroxilo [moles H+/kg] 2 - 3 2 - 3 - 

 

Otro factor que ayuda a aumentar la solubilidad es la presencia de grupos ácidos 

(grupos carboxílicos, hidroxilos) y, aunque en menor proporción, de grupos básicos (amina 

o amida). Así, según los valores recogidos en la Tabla 1 se puede observar el orden de 

acidez decreciente: ácidos fúlvicos > ácidos húmicos > humina. La fracción de humina, 
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será por tanto más relevante en medios edáficos, mientras que los ácidos fúlvicos y húmicos 

tendrán más importancia en los medio hidrosféricos [12]. 

Dichos grupos funcionales confieren acidez, pero también pueden desarrollar carga 

gracias a la disociación del ácido o a la protonación. Este suceso depende del pH del medio, 

de tal manera que a pH altos la tendencia será de disociación (donación de protones) 

adquiriendo así, una carga negativa. Por otra parte, a pH bajos, se tenderá a la protonación 

de las moléculas, y por tanto, se adquiere carga positiva. Estas cargas suponen la creación 

de un potencial electrostático que permitirá la capacidad de retener cationes mediante 

fuerzas electrostáticas (que, por tanto, dependerá del pH). La retención es de tipo débil (a 

pH normales), por lo que se favorecerá el intercambio catiónico más que la retención 

(debida a procesos ácido-base) [12].  

De esta forma, otra consecuencia importante de la presencia de grupos funcionales 

en los polímeros húmicos es su capacidad de acomplejar cationes de metales de transición 

(grupos carboxilo, fenólico, carbonilo, éter, amina, amida, etc. actuando de ligandos para 

formar compuestos de coordinación estables de uniones polidentadas). Todo ello 

contribuye a la retención de iones de metales pesados tóxicos, impidiendo que percolen 

hacia el medio hidrosférico y no puedan absorberse por parte de las plantas [12]. Esto 

supone un efecto muy importante en la autodepuración natural del medio. 

Finalmente, cabe destacar dos características más que aporta el humus al suelo. En 

suelos arcillosos poco permeables (donde las partículas sólidas tienen gran tendencia a 

pegarse entre sí), el humus facilita la formación de enlaces coordinados (así como puentes 

metálicos) de sus grupos funcionales con los átomos Fe(III) y Al(III) presentes en la matriz 

arcillosa. Esto origina los complejos arcillo-húmicos, que dificultan la cohesión de la matriz 

arcillosa, aumentando la permeabilidad del medio. Pero también, destaca por la capacidad 

de retener la humedad edáfica al propiciar el establecimiento de enlaces de hidrógeno entre 

los grupos funcionales (en las sustancias húmicas) y los hidrógenos de las moléculas de 

agua [12]. 

De esta forma, también cabe destacar que las sustancias húmicas, así como 

establecen interacciones con los cationes metálicos del medio mediante procesos ácido-

base y procesos de complejación, también favorece el establecimiento de interacciones 

químicas de naturaleza variada con contaminantes orgánicos, lo que impide su 

movilización a otros compartimentos ambientales [12].  

Existe un modelo denominado “Stockholm Humic Model” que usa una 

discretización aproximada para la predicción la complejación metal-humus. En el modelo 

los cationes metálicos pueden formar complejos monodentados y bidentados. De esta 

forma, se tienen en cuenta los efectos electrostáticos y que la masa de las sustancias 

húmicas puede formar geles. De esta manera, se puede predecir y describir la especiación 

de cada metal presente en la disolución (lixiviado) [26] [27]. 

1.4.5 Enmiendas orgánicas 

La adición de enmiendas orgánicas al suelo, además de suponer una fase más para 

la retención de los metales en forma de complejos, acarrea un cambio del pH del medio. 

Este hecho es muy importante, dado que influye en todos los demás procesos. Influye en la 

especiación de cada metal, en la capacidad de sorción de la fase mineral, la capacidad de 

formación de quelatos por parte de la materia orgánica, la posibilidad de precipitación del 

metal (al reducirse el metal de una especie móvil más soluble a otra insoluble) y, por tanto, 

en la cantidad de metales en fase iónica libre presente [14].  
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Una enmienda orgánica, según el Real Decreto 506/2013 (BOE), es materia 

orgánica procedente de materiales carbonados de origen vegetal o animal, utilizada 

fundamentalmente para mantener o aumentar el contenido en materia orgánica del suelo, 

mejorar sus propiedades físicas y mejorar también sus propiedades o actividad química o 

biológica, cuyos tipos se incluyen en el grupo 6 del Anexo I [28]. 

Estos productos obtenidos a partir de materias primas de origen orgánico, vegetal o 

animal no podrán superar las concentraciones máximas de metales pesados (clases A, B o 

C) que figuran en el anexo V y que se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Límites máximos de concentración de metales pesados aplicados a fertilizantes elaborados con 

residuos y otros componentes orgánicos [28].   

Metal pesado 

Límites de concentración 

Sólidos: mg/kg de materia seca 

Líquidos: mg/kg 

Clase A Clase B Clase C 

Cadmio 0,7 2 3 

Cobre 70 300 400 

Níquel 25 90 100 

Plomo 45 150 200 

Zinc 200 500 1.000 

Mercurio 0,4 1,5 2,5 

Cromo(total) 70 250 300 

Cromo (VI) ND ND ND 

 

Las diferentes enmiendas orgánicas se clasifican en cuanto a la forma de obtención,  

junto con los componentes esenciales que presentan (materia orgánica total, extracto 

húmico total, humedad máxima, la relación C/N, etc.) y el contenido mínimo que se 

garantiza de éstos. En el caso de estudio, las cuatro enmiendas orgánicas escogidas entran 

dentro de dos tipos de enmiendas orgánicas, “02, Enmienda orgánica Compost” y “04, 

Enmienda orgánica Compost de estiércol” [28]. 

 

1.4.5.1 Compost: residuos domésticos, posos de café y lodos de depuradora 

El compost se denomina como: “Producto higienizado y estabilizado, obtenido 

mediante descomposición biológica aeróbica (incluyendo fase termofílica), bajo 

condiciones controladas, de materiales orgánicos biodegradables del Anexo IV, recogidos 

separadamente” [28]. Su composición debería tener una materia orgánica total cercana al 

35 %, una humedad de entre el 30 y el 40 %, una relación C/N inferior a 20. Las piedras y 

gravas de diámetro superior a 5 mm no pueden superar el 5 %, las impurezas (metales, 

plásticos y vidrios) de diámetro superior a 2 mm no pueden superar el 3 % y el 90 % de las 

partículas pasarán por una malla de 25 mm [28]. 
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En este grupo se incluyen tanto los residuos domésticos como los posos de café y 

los lodos de depuradora. En el grupo 02 “Residuos de la preparación y elaboración de 

alimentos” aparecen los posos de café (02 03 “Residuos de la preparación y elaboración de 

frutas, hortalizas, cereales, aceites comestibles, cacao, café, té y tabaco”), en el grupo 19 

“Residuos de las instalaciones para el tratamiento de residuos” aparecen los lodos de 

depuradora (19 08 05 “Lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas., con contenidos 

en metales pesados inferiores a los establecidos en el real decreto 1310/1990”) y en el grupo 

20 “Residuos municipales (Residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de los 

comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente” 

aparecen los residuos domésticos [28]. 

1.4.5.2 Compost de estiércol 

Por otra parte, el compost de estiércol aparece como: “Producto higienizado y 

estabilizado, obtenido mediante descomposición biológica aeróbica (incluyendo fase 

termofílica), exclusivamente de estiércol, bajo condiciones controladas” [28]. Deberá tener 

un 35 % aproximadamente de materia orgánica total, una humedad entre el 30 y el 40 %, 

una relación C/N inferior a 20 y no podrá contener impurezas ni inertes de ningún tipo tales 

como: piedras, gravas, metales, vidrios o plásticos. 

 

1.5 Análisis del riesgo 

El riesgo, según el documento BOE-A-2005-895, correspondiente al RD 9/2005, es 

la probabilidad de que un contaminante presente en el suelo entre en contacto con algún 

receptor con consecuencias adversas para la salud de las personas o el medio ambiente [11]. 

Se pueden considerar dos tipos de contaminantes: sistémicos/no 

cancerígenos/tóxicos y cancerígenos. Si se considera la salud humana, el riesgo será 

aceptable cuando en el caso de contaminantes cancerígenos, la probabilidad de aparición 

de cáncer en la población expuesta sea de 1/105; y en el caso de contaminantes sistémicos, 

el cociente entre la dosis de exposición a largo plazo y la dosis máxima admisible sea 

inferior que 1 [11]. 

En términos de protección de los ecosistemas, se asume como una situación de 

riesgo aceptable aquella en que, para cada sustancia, el cociente entre el nivel de 

exposición, expresado como concentración, y el umbral ecotoxicológico, definido por la 

concentración máxima para la que no se esperan efectos sobre los ecosistemas, es inferior 

a la unidad [11]. 

En general, para que exista riesgo, debe existir contaminante, pero también tiene 

que existir un medio de transmisión o transporte de dicho contaminante que lo ponga en 

contacto con un posible receptor. Es por ello que es importante considerar las vías de 

exposición para el riesgo en la salud humana. Entre otras, se pueden citar la exposición por 

ingestión directa (suelo o agua subterránea contaminada), la inhalación de vapores o de 

partículas, contacto dérmico (absorción a través de la piel) y la ingestión a través de la 

comida (plantas comestibles, pescado, etc.) [29] [30]. 

Suele suceder que existen varios contaminantes en un mismo emplazamiento y que 

producen toxicidad por varias vías (inhalación, ingestión, contacto dérmico), de manera 

que por convenio (para mantener cierto margen de seguridad), se considera que “no hay 

interacciones” entre los contaminantes, y que por tanto, los riesgos son aditivos. Es decir, 
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que existe un riesgo total por vía, o debido a cada contaminante que nos indica si existe 

riesgo para la salud humana o el ecosistema [29].  

1.5.1 Vía crítica 

Las vías posibles en un huerto urbano sería la toma de contaminante por ingesta de 

suelo, ingesta de plantas con contaminantes absorbidos, contacto dérmico (del suelo, al 

remover la tierra), e incluso la inhalación de partículas de polvo resuspendidas con 

contaminantes adsorbidos sobre su superficie. En primer lugar se muestran las ecuaciones 

que describen la dosis media recibida de contaminante o la exposición a las partículas 

suspendidas en el aire [31] (se emplea la misma nomenclatura empleada por Izquierdo M. 

(2019) [32]: 

 

ADDIngesta Suelo =
C · BAF · IRS · EF · ED

BW · AT
· 10−6 [

kg

mg
] 

 

(1.1) 

 

ADDIngesta Plantas Comestibles =
C · BCF · BAF · IRv · EF · ED

BW · AT
· 10−3 

 

(1.2) 

 

ADDContacto Dérmico =
C · SA · AF · ABS · EF · ED

BW · AT
· 10−6 [

kg

mg
] 

 

(1.3) 

 

CAire =
C · EF · ED

PEF · AT
 

 

 

(1.4) 

 

A continuación se muestra lo que representa cada variable: 

- ADD: Dosis media ingerida o de contacto [mg/kg/día]. 

- CAire: Concentración del contaminante en el aire [mg/m3]. 

- C: Concentración total del contaminante en el suelo [mg/kg]. 

- EF: Frecuencia de exposición [días/año]. 

- ED: Duración de la exposición [años]. 

- BW: Peso corporal del receptor [kg]. 

- AT: Tiempo promedio de exposición [días]. 

- BAF: Factor de bioaccesibilidad oral [-]. 

- BCD: Factor de bioconcentración suelo-planta peso húmedo [-]. 

- IRs: Tasa de ingesta de suelo [mg/día]. 
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- IRv: Tasa de ingesta de hortalizas [mg/kg/día]. 

- SA: Superficie de piel expuesta [m2]. 

- AF: Factor de adherencia de suelo a la piel [mg/cm2]. 

- ABS: Factor de absorción dermal [-]. 

- PEF: Factor de emisión de partículas desde el suelo [m3/kg]. 

Se considera que al huerto urbano entrarán tanto adultos como niños. En este estudio 

se trabaja sobre las ecuaciones (1.1) y (1.2), que permiten un cálculo más o menos 

representativo de la dosis media ingerida de contaminante a través de la ingesta de 

hortalizas y de la ingesta de suelo. A través del valor de las dosis de referencia (RfD) para 

el caso de contaminantes sistémicos y el “factor de pendiente” (SF) para los contaminantes 

cancerígenos, se puede obtener el riesgo existente para dicha vía para cada contaminante.  

En el caso de este trabajo se busca reducir el riesgo por contacto dérmico y por 

ingesta de suelo y de plantas comestibles a través de la reducción de: el factor de 

bioaccesibilidad (BAF) y del factor de bioconcentración suelo-planta (BCF) para metales 

presentes en el suelo (dicho concepto se denomina también como fitobiodisponibilidad). 

Asimismo, se estudia también la reducción del riesgo por ingesta de suelo a través de la 

reducción del factor de bioaccesibilidad oral (BAF). Este factor está relacionado con la 

fracción que se disuelve en el sistema digestivo del ser humano y que, por tanto, puede 

llegar a absorberse y producir efectos tóxicos. Estos factores dependen de la proporción de 

las diferentes especies que existan del contaminante metálico, de las tóxicas y las más 

neutras o que tienden a volatilizarse. Existen modelos en programación de fundamento 

termodinámico que permiten un acercamiento aproximado de las diferentes especies en la 

fase sólida y en la fase acuosa, dependiendo de las condiciones físico-químicas del caso, 

como: GEOCHEM [33], SOILCHEM [34], HYDROQUL [35], ECOSAT [36] y 

MINTEQ2 [37] (estos modelos aparecen recopilados en el artículo de A. Venegas et al. 

(2016) [21]).  

 

1.6 Fitobiodisponibilidad 

 

Para que los metales pueden “entrar” en la planta a través de las raíces, debe estar 

en una forma móvil, transportable y accesible para la planta. Las fracciones más 

bioaccesibles son los iones libres disueltos, los iones acomplejados disueltos y aquellos 

iones débilmente adsorbidos. La existencia de diferentes fracciones vendrá determinada 

por los diversos procesos físico-químicos que suceden en las cuatro fases sólida-mineral, 

sólida-orgánica, agua y aire. Las transformaciones vendrán dadas por procesos de 

sorción/desorción, precipitación/disolución, acomplejación, reducción/oxidación, 

evaporación, etc. [21].  

Así, los contaminantes pueden ser transportados hacia las raíces de la planta en 

forma disuelta, en forma coloidal o en forma de partículas. Estos contaminantes entrarán 

en el entorno de la rizosfera y de ahí, podrán penetrar la membrana de las raíces y dar lugar 

a la toxicidad en las plantas [21].  

La rizosfera es, de forma resumida, el entorno del suelo donde se encuentran las 

raíces de todos los vegetales, en concreto, la fracción del suelo que rodea las raíces. En 

efecto, la rizosfera es una zona estrecha de interacción única y dinámica entre raíces de 

plantas y microorganismos del suelo (cuya presencia en dicha zona es mayor que en el resto 
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del suelo) [38][39]. La comunidad de la rizosfera consiste en una microbiota, compuesta 

principalmente por: bacterias, algas y hongos; y una micro y meso-fauna, compuesta por 

protozoos, nematodos, insectos y ácaros [39].  

En las raíces se produce intercambio de sustancias, tanto absorción como liberación. 

Los compuestos orgánicos liberados por las raíces de las plantas se denominan 

rizodeposiciones. Existen los exudados radicales (compuestos de baja masa molecular que 

se liberan de forma pasiva como azúcares sencillos, polisacáridos, aminoácidos, esteroles, 

enzimas, vitaminas, etc.), las secreciones (compuestos de alta masa molecular que se 

liberan de forma activa, es decir, con gasto de ATP, adenosín trifosfato), los lisados 

(compuestos liberados por las células tras la lisis), gases (como el etileno, el CO2  y el ácido 

cianhídrico) y los mucílagos (polisacáridos que forman mucigeles al retener agua y formar 

una película alrededor de algunas partes de la raíz) [40]. 

Cabe destacar que esta asociación de las raíces con los hongos y las bacterias da 

lugar a comunidades con un fuerte potencial de detoxificación. Esto sucede al ser más 

proclives los procesos de degradación, mineralización y polimerización de los tóxicos 

orgánicos e inorgánicos en la rizosfera. Estos procesos dependen de la microbiota, de la 

planta huésped, de las propiedades del suelo y de las condiciones ambientales. Así, por 

ejemplo, la comunidad microbiana supone un aumento de la asociación de los 

hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAH) en los ácidos húmicos y fúlvicos, dando lugar 

a una reducción indirecta de la biodisponibilidad de los contaminantes [39]. 

El EDTA simula en cierto modo este pequeño entorno en cuanto a la extracción de 

formas “lábiles” de lo contaminantes metálicos. Es por ello que se emplea para simular la 

fitobiodisponibilidad de estos contaminantes. 

La extracción en suelo mediante EDTA (ácido etilendiamintetracético), ofrece en 

general, una buena correlación con el contenido de las plantas, en concreto, con la fracción 

fitobiodisponible de Cd, Cu, Ni, Pb y Zn. El método del EDTA ha sido previamente 

analizado en varios estudios [41] y ha resultado ser bastante fiable en la predicción de la 

fitobiodisponibilidad al resultar más efectivo en el “secuestro” de los metales y metaloides 

que se encuentran formando complejos orgánicos solubles que son potencialmente 

biodisponibles [19].  

 

1.7 Bioaccesibilidad 

 

La bioaccesibilidad no es más que la fracción de contaminante que se disuelve al 

verse expuesto a las condiciones del sistema digestivo (jugos gástricos e intestinales). Esta 

fracción es potencialmente absorbible por las paredes del sistema intestinal, llegando al 

sistema circulatorio, a la sangre, y por tanto, dando lugar a los efectos tóxicos. Pero no todo 

lo que se disuelve en el sistema digestivo se absorberá. Esta fracción que atraviesa las 

paredes del intestino y llega al torrente sanguíneo se denomina como la fracción 

biodisponible del metal [42]. 

Por ello, en este estudio la forma de simular la bioaccesibilidad de un contaminante 

es simulando el proceso que sufre el contaminante en la fase gástrica. En este caso se lleva 

a cabo el método SBET (Mingot et al. (2011)). 
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A menudo sucede que existen emplazamientos de antiguo uso industrial o minero 

que en la actualidad se encuentran sin uso alguno. Es por ello que se trata de suelos de los 

cuales se puede obtener cierto provecho (diferente del original). En este estudio se busca la 

obtención de un provecho comunitario de tipo agrícola y personal. Es decir, se busca el 

aprovechamiento de estos emplazamientos que pueden estar contaminados (debido a las 

actividades pasadas) para su uso como huertos urbanos. Para ello se busca la remediación 

de dichos emplazamientos (suponiendo que estén contaminados por metales pesados) de 

forma que se adecúen a las necesidades de un huerto urbano. Además, dicha remediación, 

para buscar un aprovechamiento natural y una evolución sostenible de la sociedad, se 

estudia llevarla a cabo mediante la aplicación de enmiendas orgánicas procedentes de 

residuos. 

Por ello, en este estudio se analiza la influencia de la adición de enmiendas 

orgánicas sobre una muestra de suelo urbano contaminado por metales para su remediación 

y posible uso agrícola. La idea se basa en que las enmiendas orgánicas, al proporcionar una 

alta carga de fracción de materia orgánica, interaccionarán con los contaminantes formando 

complejos (quelatos) y aumentarán el área superficial de sorción, dando lugar a la 

inmovilización de estos contaminantes, disminuyendo su incorporación en las plantas 

(disminuirá la fitobiodisponibilidad) y el riesgo por ingesta de suelo (la bioaccesibilidad).  

Por ello, se han considerado dos tipos de suelo: uno de huertos urbanos y otro afectado por 

actividades mineras; de la misma forma se han considerado tres tipos de enmiendas 

orgánicas: compost generado a partir de residuos orgánicos domésticos, estiércol y posos 

de café. Y de la misma forma, se podrá determinar si el método de reducción del riesgo 

para dichos suelos, mediante ciertas enmiendas orgánicas, es económica y temporalmente 

viable (relacionado con las cantidades de enmienda que resultan efectivas para la 

remediación de contaminantes y el tiempo necesario para ello). Es decir, si resulta 

sostenible o convendría aplicar otro método distinto o incluso, complementar el método de 

enmiendas orgánicas con otra vía. Los objetivos simplificados que caracterizan este trabajo, 

por tanto, son: 

- Evaluar la evolución de la bioaccesibilidad de dos muestras de suelos 

contaminados (huerto y de mina) al añadir una enmienda orgánica al medio. 

- Evaluar la evolución de la fitobiodisponibilidad de dos muestras de suelos 

contaminados (huerto y de mina) al añadir una enmienda orgánica al medio. 

- Evaluar el efecto de las diferentes enmiendas orgánicas y el porcentaje en que 

se añaden sobre la movilidad de los contaminantes y analizar las diferencias 

existentes. 

2 OBJETIVOS 
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- Analizar el efecto del pH en el medio y la evolución de la materia orgánica del 

medio en el tiempo para determinar una relación con la evolución de la 

bioaccesibilidad y la fitobiodisponibilidad. 
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3.1 Recolección y preparación de muestras 

Se obtuvieron tres enmiendas orgánicas de diferentes orígenes. Compost doméstico, 

de la casa del autor (Torrelodones) (compuesto de restos vegetales, restos de jardín, cáscara 

de huevo, celulosa), posos de café de una cafetería; y estiércol de oveja y muflón del huerto 

de Cantarranas y la Dehesa de la Villa (Madrid). Dichas enmiendas se secaron a 105 ºC 

(estiércol durante 24 horas y los posos de café y el compost durante 48 horas por tener gran 

cantidad de agua) [43]. Después se tamizaron a 2 mm y se almacenaron en bolsas de 

plástico. 

Por otra parte, el suelo de huerto se obtuvo del huerto de Cantarranas de la zona de 

la antigua escombrera (residuos inertes como ladrillos, cemento) y residuos metalúrgicos 

(aparecían escorias de diferentes tamaños, de color negro, gris, naranja e incluso con tonos 

brillantes que se pueden observar en la Ilustración 1. El suelo de mina se obtuvo de una 

mina presente en Carreña (Asturias) de la zona de escombreras y bocamina, observándose 

en la Ilustración 2 como aparecen colores azulados debido a la presencia de minerales de 

Cu, Co y Ni.  

De los dos suelos se tomaron muestras hasta una profundidad de 20 cm [17] [14]. 

Primeramente se eliminaron las escorias más grandes de forma manual. En cuanto al resto 

del suelo, se dispuso en platos de porcelana y se mantuvieron a 105 ºC durante 48 horas 

para eliminar toda el agua que contenía. Una vez pasó el tiempo, se tamizó el suelo a 2 mm 

y se almacenó en bolsas de plástico a temperatura ambiente [17] [14] [26]. En total se 

consiguieron 6,6 kg de suelo tamizado a 2 mm de huerto y 9,1 kg del suelo de mina 

tamizado a 2mm. 

 

Ilustración 1. Conglomerado metálico procedente del suelo contaminado del huerto de Cantarranas. 

3 MÉTODOS 
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Ilustración 2. Roca procedente del suelo contaminado de la mina de Asturias, con tonos azules presentes, 

síntomas de la existencia de compuestos de Cu, Co y Ni. 

 

Se mezcló cada tipo de suelo con una clase de enmienda  y a un ratio diferente. El 

suelo de huerto se mezcló en botes de plástico a temperatura ambiente con la boca 

destapada para el posible intercambio de gases con el exterior, mientras que el suelo de 

mina se almacenó en bandejas de plástico, quedando directamente expuesto al exterior, de 

manera que se simularan las condiciones atmosféricas más reales posibles. Asimismo, se 

añadió una cierta cantidad de agua destilada a cada bote, de manera que se mantuviera una 

humedad en el suelo del 5% (valor intermedio para suelos arenosos [44]). Para proporcionar 

una cierta humedad se pesaron los botes con la cantidad inicial de agua, de manera que 

pesando los botes con el tiempo, se fue analizando cómo evoluciona la humedad, al 

disminuir el peso total del bote. Para conocer la cantidad de agua que se tenía que añadir 

para conseguir un 5% de humedad en el suelo, se aplicó la ecuación (3.1) [45]. 

 

Humedad (%) =
P − P′

P′
x100 (3.1) 

  

Donde P es la masa de suelo más la masa de agua y P’ es la masa de suelo seco. 

Tras esto, se procedió con la homogeneización de las mezclas, empleándose un 

mezclador rotatorio (OVAN), en el que se rotó cada bote durante 2 horas a 16 rpm (en el 

caso del almacenamiento en botes); y se homogeneizaron las mezclas a mano con un palo 

de madera hasta que la apariencia visual resultaba homogénea (mismo color, y mismo 

tamaño de granos). Finalmente, las muestras se almacenaron para ver la evolución de los 

ensayos con el tiempo. 
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Dado que las muestras se mantenían expuestas al aire, se realizó un seguimiento de 

la humedad para determinar la posible influencia de ésta en la evolución de éstas. Dicho 

seguimiento aparece en el punto 4.2. 

3.2 Parámetros considerados 

Para estudiar la interacción entre la materia orgánica y los contaminantes se han 

considerado cuatro parámetros principales: tipo de suelo (propiedades edáficas), tipo de 

enmienda orgánica, tiempo de contacto y porcentaje de masa enmienda/(suelo+enmienda). 

- El porcentaje masa/masa de enmienda/(suelo+enmienda): 

El porcentaje de masa de enmienda respecto de masa de mezcla se ha basado 

en valores que se han utilizado en estudios previos de otros autores. Estos valores 

deben ser representativos de la cantidad de enmienda que se añade luego en huertos 

urbanos en la realidad. Para ello se considera un volumen de suelo de 1 m2 por 20 

cm de profundidad, y una densidad (bulk density) de 1600 - 1100 kg/m3 [46]. De 

modo que se tomarán tres valores: 0,0200; 0,100 y 0,250 [17] [26] [18], que para 

un volumen de 0,2 m3 suponen una adición, respectivamente, de 6,70;  36,7 y 110 

kg de enmienda orgánica. Así, la cantidad de enmienda orgánica por hectárea sería 

respectivamente, de 67,4, 367 y 1100 t/ha.  

Cada mezcla consta de 800 gramos en total, lo suficiente para poder llevar a 

cabo las extracciones y los correspondientes análisis, de manera que haya suficiente 

cantidad, permitiendo la homogeneidad en la muestra y unas condiciones más o 

menos reales de interacción. En la Tabla 3 y en la Tabla 4 se muestran las masas 

teóricas que se tuvieron que añadir en cada mezcla de cada suelo y enmienda. 

Tabla 3. Masa de cada enmienda y de cada suelo considerando 800 g por cada mezcla. 

 

Tabla 4. Porcentajes reales tomados en el laboratorio para el suelo contaminado del huerto urbano de Cantarranas.  

  

 

Tabla 5. Porcentajes reales tomados en el laboratorio para el suelo contaminado de la mina de Cerdeña 

(Asturias). 

Porcentaje (%) Masa Enmiendas (kg) Masa de Suelos (kg)

2 0,0016 0,784

10 0,08 0,72

25 0,2 0,6

Porcentaje 

Enmienda (%)
Enmienda (g) Suelo (g)

Porcentaje 

Real (%)
Enmienda (g) Suelo (g)

Porcentaje 

Real (%)
Enmienda (g) Suelo (g)

Porcentaje 

Real (%)

2 15,999 784,011 2,000 16,004 783,949 2,001 16,002 783,991 2,000

10 79,997 720,005 10,000 80,002 720,039 10,000 80,001 719,952 10,001

25 200,001 600,001 25,000 200,002 600,004 25,000 200,001 600 25,000

Huerto

Posos de CaféEstiércolCompost
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- El tiempo de contacto entre la enmienda y el suelo: 

 

Empleando como referencia varios períodos de contacto que aparecen en 

diferentes estudios, desde que se ponen en contacto la enmienda con el suelo hasta 

que se alcanza el equilibrio (inmovilización de metales), se ha decidido emplear tres 

tiempos diferentes: 2 semanas, 4 semanas y 8 semanas (a las 8 semanas se considera 

que se ha alcanzado el equilibrio) [26] [47]. En concreto, los análisis se llevaron a 

cabo las fechas que aparecen en la Tabla 6.  

Tabla 6. Fechas para la toma de muestras para su análisis (simbología en Tabla 7). 

 
 

En la Tabla 6 se emplea una simbología sencilla para determinar los diferentes 

ataques realizados, las características analizadas y las fechas en las que se deben realizar 

preparaciones. Dicha simbología se destaca en negrita en la Tabla 7. Además, el tiempo se 

mide en semanas (‘weeks’, ‘w’) y para diferenciar análisis de suelo de análisis de mezcla 

de suelo con enmienda se emplean respectivamente la ‘S’ y la ‘M’. 

 

Tabla 7. Simbología para la Tabla 6. 

 
 

- Diferentes tipos de enmiendas orgánicas: 

 

Porcentaje 

Enmienda (%)
Enmienda (g) Suelo (g)

Porcentaje 

Real (%)
Enmienda (g) Suelo (g)

Porcentaje 

Real (%)
Enmienda (g) Suelo (g)

Porcentaje 

Real (%)

2 16,567 784,147 2,069 16,064 784,882 2,006 16,301 784,262 2,036

10 80,118 720,464 10,007 80,012 720,365 9,997 80,484 720,308 10,051

25 200,136 600,12 25,009 200,186 600,353 25,006 200,025 600,058 25,001

Mina

Compost Estiércol Posos de Café

26-abr 10-may 24-may 27-may 10-jun 21-jun 24-jun 22-jul

Huerto 0 2w 4w 8w

B S y M   

F S   

T S y E

MO S y M   

Propiedades Edáficas S 

Mina 0 2w 4w 8w

B S y M   

F S y M   

T S

MO S y M   

Propiedades Edáficas S 

Ataques Enmiendas Suelos

Bioaccesible Compost Huerto

Fitobiodisponible Estiércol Mina

Total Posos café
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En este caso se consideraron tres enmiendas orgánicas procedentes de 

compostaje doméstico (propio del autor del trabajo), estiércol de oveja y muflón 

(obtenidos de las huertas de la “Dehesa de la Villa” y de “Cantarranas”) y posos de 

café (obtenidos de una cafetería de Torrelodones).  

 

- Diferentes tipos de suelo (con diferentes propiedades edáficas y concentraciones 

iniciales): 

 

En este caso se consideraron un suelo contaminado (de antiguas escombreras 

de metalurgias y de residuos inertes que se echaron antes de la existencia del huerto 

urbano) del huerto urbano de Cantarranas (en Madrid) y un suelo contaminado 

procedente de zona minera de Carreña en Asturias. Se recolectaron unos 10 - 15 kg 

de cada suelo.  

 

 

3.3 Diseño experimental 

 

De todas las propiedades edáficas se analizó el pH, como se puede observar en la 

Tabla 6, se analizaron al inicio y al final, en el suelo y en las mezclas, respectivamente 

(aunque dado que se consideró un valor constante solo se obtuvo un valor). Por otra parte, 

interesaba analizar la evolución de la materia orgánica en la mezcla (suelo + enmienda) 

para entender un poco más el proceso que sufre (mineralización, oxidación, etc.) y así poder 

explicar y razonar los motivos según los cuáles evolucionan las diversas especies de los 

contaminantes. Se llevó a cabo un análisis de la materia orgánica oxidable a lo largo del 

transcurso del tiempo. Se analizó la concentración inicial total de elementos traza en las 

enmiendas y en los suelos, que se mantuvo constante en las mezclas, aunque asociados en 

diferente proporción entre las diferentes fracciones. Finalmente, se realizó un análisis de la 

bioaccesibilidad y la fitobiodisponibilidad de los elementos traza en los diferentes tiempos 

en todas las mezclas. 

Las muestras se analizaron mediante IPC-OES (Espectrometría de Emisión Óptica 

con Plasma Acoplado Inductivamente). 

 

3.4 Métodos de Ataque 

Existen diferentes maneras de extraer (disolver) los metales en sus diferentes formas 

dependiendo de si se quiere analizar una parte del conjunto en concreto, o el total de la 

muestra. Para ello se emplean unos reactivos u otros (en unas concentraciones 

determinadas) que disolverán unas especies determinadas. En este caso se lleva a cabo un 

ataque pseudototal para conocer la concentración (quasi)total de metales presentes en las 

muestras.  

También se lleva a cabo el ataque fitobiodisponible, que trata de simular el entorno 

de los rizomas (la rizosfera, que es la zona cercana a las raíces de las plantas) donde los 

compuestos químicos y los metales se encuentran en formas distintas a como están en el 

resto del suelo al verse afectados por las micorrizas y las interacciones de la raíz con el 
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medio. Este entorno permite un tipo de absorción de compuestos químicos por parte de la 

planta que se simula mediante la adición de EDTA, de forma que se compleja una 

proporción de los metales presentes (aquella que absorbería la planta) quedando en 

disolución y otros quedan en la fase mineral. 

Finalmente, también se lleva a cabo el ataque bioaccesible para determinar la 

fracción bioaccesible presente en las muestras, que simula aquella proporción de los 

metales que quedan en disolución en los jugos gástricos en el estómago, permitiendo su 

absorción (de la fracción bioaccesible solo se absorbe la fracción biodisponible) (también 

se puede considerar la fase del intestino delgado, donde el pH es mayor pero se siguen 

absorbiendo los metales que quedan en disolución, aunque con un potencial menor). 

De esta forma, según la Tabla 6, se realizará un ataque pseudototal al inicio sobre 

el suelo y sobre las diferentes enmiendas para conocer si cumplen con los estándares (las 

enmiendas) para poder añadirlas a huertos urbanos. Y dado que se considera que dicha 

concentración no variará con el tiempo, solo se realiza una vez al inicio. En cambio, los 

ataques fitobiodisponible y bioaccesible se realizarán sobre las mezclas durante el 

transcurso de la reacción. 

3.4.1 Ataque Pseudototal 

Para el ataque pseudototal, dado que hay presencia de materia orgánica en todas las 

mezclas, así como en el propio suelo, con el fin de atacar/degradar completamente la 

materia orgánica y que se liberen los elementos traza asociados, se procede mediante una 

adaptación de la técnica estándar presente en el método 3050B de la EPA [48]. Se realizó 

esta extracción para el suelo y para las enmiendas orgánicas. De la misma forma, se llevó 

a cabo una dúplica de cada muestra y un blanco, con el fin de analizar la incertidumbre del 

método empleado, así como la “heterogeneidad” de las enmiendas y del suelo. Siguiendo 

este método, se tomó 1 gramo de muestra de suelo y de cada enmienda, se diluyó con 10 

mL de HNO3 concentrado (67-69 %) y se agitó con un Agitador Vórtex (RSLAB-6PRO). 

A continuación, se mantuvieron a 95 ºC en un sistema de digestión de teflón (DigiPREP) 

durante 10 minutos y transcurrido dicho tiempo, se añadieron otros 5 mL de HNO3, se 

agitaron los tubos y se mantuvieron a 95 ºC durante otros 30 minutos.   

Después se añadieron 2 mL de agua desionizada, se agitó y se añadieron 3 mL de 

H2O2 concentrada (50 %) y tras agitar se mantuvo a 95 ºC durante 2 horas. Finalmente, 

transcurrido el tiempo, se añadieron 10 mL de HCl concentrado (34 - 37 %), se agitaron las 

mezclas y se mantuvieron a 95 ºC durante 15 minutos. Las disoluciones se filtraron 

mediante papel de filtro cuantitativo 1238/80 (FILTER-LAB) y se empleó HNO3 0,5 % 

caliente para lavar los restos que pudieran quedar en el papel de filtro hasta enrasar a 50 

mL las disoluciones.  

Las muestras se conservaron en nevera a 4 ºC hasta que se llevaron a cabo los 

análisis. 

3.4.2 Ataque Fitobiodisponible 

Basándonos en métodos semejantes procedentes de varios artículos, se tomó la 

forma Na2EDTA del ácido etilendiaminotetraacético para la preparación de la disolución 

0,05 M [41][49][50][51][52]. Esta disolución se llevaba a un pH de 7,0 [50] ajustando con 

NaOH y HCl. 

Una vez se tenía preparada la disolución, se procedía con el ataque en sí. En este 

caso se consideró un ratio (masa de muestra/ volumen de disolvente) de 1:10 [g/mL] [41] 
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[49], de manera que se decidió tomar para cada ataque, 2,5 g de muestra, que se atacaban 

con 25 mL de la disolución de Na2EDTA [50]. Una vez que se juntaban ambas partes en 

un matraz Erlenmeyer, estos se mantenían a 20 ºC (temperatura ambiente) en un baño 

termostatizado con agitación (Thermo Scientific Precision SWB 15) mientras se agitaban 

a 100 rpm durante 60 minutos [41] [50].  

Finalmente, las muestras se centrifugaban a 2000g (Digitor 20) durante 4 minutos 

para poder llevar a cabo luego la filtración mediante papel de filtro cuantitativo 1238/80 en 

viales que se almacenaban en nevera a 4 ºC [41]. 

3.4.3 Ataque Bioaccesible 

Para este caso se sigue una adaptación del método descrito por Mingot et al. (2011) 

[53], el método SBET (Simplified Bioaccessibility Extraction Test). En este caso se toman 

1,5 g de suelo y de cada mezcla y se mezclaron con 50 mL de una disolución de glicina 0,4 

M ajustada a un pH de 1,5 con HCl. A continuación se situaron las muestras en una agitador 

termostatizado (Thermo Scientific Precision SWB 15) a 37 ºC y 100 rpm durante 1 hora 

para simular las condiciones de digestión. Tras esto, se centrifugaron las muestras a 2000 

rpm durante 4 minutos para precipitar las partículas en suspensión (Digitor 20), y 

finalmente se filtraron las disoluciones con papel cuantitativo 1238/80. Estas disoluciones 

se guardaron en la nevera a 4 ºC hasta que se llevaron a cabo los análisis. 

3.5 Materia Orgánica Oxidable 

El análisis de la materia orgánica oxidable puede permitir hallar la causa por la que 

la bioaccesibilidad y fitobiodisponibilidad de los metales evoluciona de la forma en que lo 

hace; y por qué los distintos tipos de enmienda y porcentajes afectan. 

En este caso se aplica un método que permite un análisis “rápido” de varias muestras 

de forma poco compleja. Se aplica el método Walkley-Black (Oxidación Húmeda de la 

Materia Orgánica) [54]. Este método se basa en la oxidación de la materia orgánica 

mediante un oxidante fuerte (dicromato) de manera que luego se valora el dicromato 

sobrante con sulfato de amonio ferroso. Son dos reacciones redox que se pueden describir 

como aparece en la ecuaciones (3.2) y (3.3). 

𝐶𝑟2𝑂7
2− + 3𝐶0 + 16𝐻+  ↔ 4𝐶𝑟3+ + 3𝐶𝑂2 + 8𝐻2𝑂 

(3.2) 

6𝐹𝑒2+ + 𝐶𝑟2𝑂7
2− + 14𝐻+ ↔ 2𝐶𝑟3+ + 6𝐹𝑒3+ + 7𝐻2𝑂 (3.3) 

El método consistió en tomar entre 0,05 y 0,5 gramos de muestra (menos cantidad 

cuanto más porcentaje de materia orgánica contuviese). A dicha muestra se le añadían 

10mL de dicromato de potasio 1N junto con 20 mL de sulfato de plata concentrado para 

aportar medio ácido y se dejaba reposar 30 minutos. Una vez transcurrido el tiempo se 

añadían 100 mL de agua destilada y se enfriaban las muestras. Finalmente, tras añadir 10 

mL ácido ortofosfórico y tres gotas de indicador (difenilamina), se valoraba con la sal de 

Mohr (sulfato de amonio ferroso, Fe(NH4)2(SO4)2·6H2O). La disolución pasaba de un color 

rojizo oscuro, a un color marrón-ocre oscuro, después por tonos azulados y finalmente 

obtenía un color turquesa-verdoso más claro, que determinaba el final de la valoración. 
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3.6 pH 

El pH se analizó con el propósito de justificar el efecto de las enmiendas orgánicas 

y el tipo de suelo sobre la evolución de la bioaccesibilidad y la fitobiodisponibilidad.  

Para analizar el pH se llevó a cabo el método de la norma ISO 10390:2005 [55]. En 

este caso se procedió tomando 5 g de muestra, añadiendo un volumen de agua destilada 5 

veces el volumen de suelo y se agitó enérgicamente durante 5 minutos. Tras esto se dejaban 

las disoluciones en reposo entre 10 minutos y 24 horas. Al cabo de dicho tiempo se midió 

el pH con un pH-metro de sobremesa. 

 

3.7 Velocidad de reacción  

La velocidad de reacción se ha considerado como un concepto general para 

determinar el tiempo que tomará la mezcla del conjunto suelo + enmienda en llegar al 

equilibrio (donde una correspondiente cantidad de elementos metálicos quedarán 

inmovilizados y otra de ellos quedará móvil en el suelo). Dicha velocidad, se reduce por 

tanto al conocimiento del tiempo en que necesita el sistema para alcanzar el equilibrio, y 

dicho valor se obtendrá de artículos ya realizados. De los valores obtenidos, se tomarán 

unos tiempos definidos para estudiar cómo evoluciona la retención de dichos metales hasta 

que se alcanza el equilibrio. En este caso se han tomado 8 semanas como tiempo límite de 

reacción [26] [47], de manera que se va a analizar cómo evoluciona el sistema a lo largo de 

este tiempo. 

3.8 Métodos de análisis 

Se medirá la concentración inicial total de los metales tanto en las muestras de suelo 

como en las enmiendas orgánicas. Y dichas concentraciones se tomarán constantes (la 

concentración total, tanto móvil como inmóvil), dado que apenas existirá pérdida 

(volatilización) y/o degradación de los metales en el transcurso del tiempo.  

Por otra parte, se medirán también las concentraciones bioaccesible y 

fitobiodisponible iniciales que existirán en el suelo antes de ser mezclado con las 

respectivas enmiendas orgánicas. Y tras ello, se harán tres medidas analíticas pasados los 

3 tiempos de contacto determinados en los puntos anteriores.   

Se medirán las concentraciones a través del ICP-OES (Espectrometría de Masas con 

Plasma Acoplado Inductivamente) llevando a cabo 3 réplicas para cada muestra.  
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En los resultados se decidió emplear 3 cifras significativas para expresar todos los 

valores de forma adecuada. 

4.1 Control de Calidad 

- Blancos de método experimental: 

Se llevó a cabo un blanco para las tres metodologías, para determinar la 

existencia de posible contaminación cruzada o pérdida de contaminantes.  

o Extracción pseudototal: 

En el blanco de la extracción pseudototal se observan valores aceptables de 

concentración, sin embargo, el valor del Cu, Fe, Ni y Cr destaca sobre los demás. 

Esto es posible dado que el blanco se llevó a cabo al mismo tiempo que unas 

extracciones de muestras con el suelo de mina, rico en dichos elementos (Co, Cu, 

Fe y Ni). También se puede deber a un error analítico al emplear el ICP. La varianza 

relativa, por lo general sale aceptable, salvo para el caso del Cu, cuyo valor medio 

tomamos de igual forma como válido. 

Tabla 8. Concentraciones del blanco metodológico para la extracción pseudototal; RSD de las medidas 

analíticas. 

 
 

o Extracción bioaccesible: 

No se pudo obtener esta información por problemas analíticos. 

μ   RSD

Cd -0,284 0,177%

Co 0,248 0,126%

Cr 0,215 0,123%

Cu 1,731 28,8%

Fe 0,848 1,20%

Mn -0,139 0,251%

Ni 0,228 0,200%

Pb 0,052 7,02%

Zn 0,024 8,44%

Concentraciones Blanco (T) (mg/L)

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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o Extracción fitobiodisponible: 

Tabla 9. Concentraciones del blanco metodológico para la extracción fitobiodisponible; RSD de las 

medidas analíticas. 

 

 

- Materiales de referencia certificados: 

 

Se emplearon dos materiales de referencia: Suelo arenoso ISE 995 [56] y 

Compost BIMEP 439. De los certificados de análisis se tomaron las concentraciones 

de elementos según el método de “extracción ácida”. Estos valores se compararon 

con las concentraciones obtenidas en el laboratorio (método de extracción 

pseudototal y análisis mediante ICP) mediante el factor de recuperación, definido 

como el ratio entre las concentraciones multiplicado por 100:  

Cmetal (laboratorio) / Cmetal (certificado) x 100. 

 

Tabla 10. Factor de recuperación para los materiales de referencia (extracción pseudototal). Se muestran los 

valores de concentración pseudototal en mg/kg o ppm. 

 
 

Como se puede observar en la Tabla 10, algunos valores para el ISE 995 y 

para el BIMEP439 como del Co y Cu sobrepasan bastante el valor esperado (100 % 

sería el óptimo). Sin embargo, otros valores como del Fe o del Ni son ligeramente 

incoherentes para los dos materiales de referencia. Se puede pensar que se ha dado 

μ   RSD

Cd 0,014 3,90%

Co 0,095 0,200%

Cr 0,101 0,500%

Cu 0,162 0,600%

Mn 0,059 0,500%

Ni 0,040 3,00%

Pb -0,020 11,9%

Zn 0,011 6,60%

Concentraciones Blanco (F) (mg/L)

Valores certificado Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Zn 

ISE995 12,7 3,24 115 64,3 241 34,1 66,7 187

BIMEP439 0,352 5,51 89,5 41,2 471 22,1 35,8 131

Valores lab Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Zn 

ISE995 -2,99 15,1 114 113 216 40,9 61,9 163

BIMEP439 -15,1 90,1 51,6 435 378 6,51 23,0 104

Factor de Recuperación Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Zn 

ISE995 -23,5% 467% 99,3% 175% 89,7% 120% 92,7% 87,1%

BIMEP436 -4280% 1640% 57,7% 1060% 80,3% 29,5% 64,3% 79,2%
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contaminación cruzada, y extracción insuficiente en otros casos. Sin embargo 

también se puede pensar que existe un error de sesgo en el método analítico ICP.  

No obstante, se ha de destacar que la desviación estándar relativa del método 

(RSD %) no llega al 1 % en la mayoría de las medidas de estos materiales de 

referencia. Por lo que el método se considera preciso. 

Los valores obtenidos del Cd se encuentran, en su mayoría, por debajo del 

límite de detección, por lo que no se puede hacer una comparativa cuantitativa de 

éste. 

 

- Variabilidad de los resultados (extracciones): 

Se llevaron a cabo algunas dúplicas de extracciones de modo que se pudiera 

analizar la variabilidad de los métodos de extracción. Los diferentes RSD que se 

pueden observar en la Tabla 11 muestran que por lo general los datos son aceptables. 

La variabilidad es alta en el cadmio dado que se obtuvieron varios datos por debajo 

del límite de detección. 

En cambio, en la Tabla 12 se observa que los RSD en las muestras de 

bioaccesibilidad algunos son bastante grandes. En el cadmio y en el cobalto se debe 

a que se tiene un valor que da por debajo del límite de detección y otro que no, por 

ello el error se agranda mucho. Pero quitando esos dos casos se pueden aceptar 

como adecuados.  

 

Tabla 11. Variabilidad de metales dada la extracción fitobiodisponible empleada para los dos suelos (se 

muestran los valores de concentración fitobiodisponible en mg/kg o ppm). 

 

 

Metal Media RSD Media RSD Media RSD Media RSD Media RSD

Cd 0,0631 19,0% 0,0486 21,9% 9,60 6,31% 6,54 16,5% 8,62 11,7%

Co 0,489 10,7% 0,296 8,01% 651 0,97% 764 8,40% 637 3,14%

Cr 0,143 9,29% 0,133 4,36% 0,352 7,60% 0,103 4,37% 0,528 8,09%

Cu 4,64 14,6% 2,65 10,6% 2030 4,09% 2180 9,19% 1790 0,197%

Mn 30,6 11,5% 22,3 7,28% 93,6 6,69% 92,3 0,113% 148 0,98%

Ni 0,495 5,58% 0,315 1,89% 263 1,46% 312 6,46% 258 2,44%

Pb 17,8 11,3% 13,0 6,28% 7,06 3,69% 7,08 10,7% 8,32 3,89%

Zn 11,5 11,8% 8,52 6,38% 19,0 4,39% 14,5 4,98% 24,4 0,78%

HP25F4w ME10F2wHC10F8w MC2F4w MC25F8w
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Tabla 12. Variabilidad de metales dada la extracción bioaccesible empleada para el suelo de huerto (se 

muestran los valores de concentración bioaccesible en mg/kg o ppm). 

 
 

Para las extracciones pseudototales se trataron las enmiendas y los suelos por 

separado y se llevaron a cabo dúplicas de todos los casos. De ahí se obtuvieron las 

correspondientes medias y desviaciones típicas. Después, con estos datos y con los ratios 

de mezcla se calcularon las medias, desviaciones típicas y RSD de cada muestra (suelo + 

enmienda). Para el cálculo de las desviaciones típicas se empleó la fórmula de propagación 

de errores (4.2) [57]. Los datos se representan en la Tabla 13.  

 

 

𝑦 = 𝑘 + 𝑘𝑎 · 𝑎 + 𝑘𝑏 · 𝑏 + 𝑘𝑐 · 𝑐 + ⋯ (4.1) 

𝜎𝑦 = √(𝑘𝑎 · 𝜎𝑎)2+(𝑘𝑏 · 𝜎𝑏)2 + (𝑘𝑐 · 𝜎𝑐)2 + ⋯ (4.2) 

 

 

 

 

De tal forma se observa que los errores son aceptables y los resultados se toman por 

válidos. El único caso que tiene errores bastante altos es el del cadmio, dado que se 

obtuvieron algunos valores por debajo del límite de detección (negativos) y otros por 

encima, la variación es muy grande.  

 

Media RSD Media RSD

Cd 0,114 0,0130% 0,235 27,3%

Co -0,531 -2,78% -0,113 -288%

Cr 3,92 1,13% 3,94 0,787%

Cu 8,62 1,86% 9,87 3,95%

Mn 100 3,18% 108 13,6%

Ni 0,414 3,44% 0,907 41,2%

Pb 43,0 0,268% 47,6 10,4%

Zn 36,2 4,56% 52,4 12,1%

HE10B4wHC10B2w
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Tabla 13. Variabilidad en el método para la obtención de las concentraciones pseudototales. 

 
 

 

 

Media RSD Media RSD Media RSD Media RSD Media RSD Media RSD Media RSD Media RSD

HC2 -15,0 -2,12% 91,3 0,230% 18,3 5,96% 436 2,52% 170 0,326% 63,8 4,68% 61,7 0,700% 75,2 0,471%

HC10 -13,5 -2,16% 85,0 0,227% 20,3 7,62% 405 2,48% 189 0,291% 60,5 4,59% 57,0 0,696% 74,7 0,557%

HC25 -15,0 -1,63% 73,2 0,222% 24,0 12,9% 349 2,40% 224 0,300% 54,3 4,66% 48,2 0,686% 73,8 0,966%

HE2 -15,0 -2,12% 91,2 0,230% 17,7 6,00% 436 2,51% 166 0,337% 63,6 4,69% 61,7 0,700% 75,7 0,462%

HE10 -14,9 -1,95% 84,9 0,228% 17,6 5,56% 406 2,48% 168 0,383% 59,4 4,61% 56,9 0,697% 77,5 0,418%

HE25 -14,9 -1,63% 72,9 0,222% 17,2 4,74% 351 2,39% 171 0,626% 51,6 4,43% 48,0 0,692% 80,8 0,353%

HP2 -15,0 -2,12% 91,2 0,230% 17,6 6,04% 436 2,51% 163 0,340% 63,6 4,69% 61,7 0,701% 74,0 0,485%

HP10 -15,0 -1,95% 84,8 0,228% 17,0 5,75% 406 2,48% 151 0,337% 59,3 4,62% 56,7 0,700% 68,9 0,755%

HP25 -15,0 -1,62% 72,8 0,221% 15,8 5,17% 351 2,39% 130 0,335% 51,2 4,46% 47,4 0,699% 59,4 1,78%

MC2 76,0 15,1% 10600 7,83% 15,9 3,18% 13200 4,40% 962 2,23% 5760 4,94% 51,7 3,45% 61,6 7,62%

MC10 68,6 15,4% 9760 7,83% 18,1 7,00% 12100 4,40% 915 2,15% 5290 4,94% 47,8 3,42% 62,3 6,93%

MC25 54,6 16,1% 8140 7,83% 22,2 13,6% 10100 4,40% 829 1,98% 4410 4,93% 40,5 3,37% 63,5 5,75%

ME2 76,0 15,1% 10600 7,83% 15,4 2,90% 13200 4,40% 957 2,24% 5760 4,94% 51,7 3,45% 62,2 7,55%

ME10 68,6 15,4% 9760 7,83% 15,4 2,67% 12100 4,40% 894 2,21% 5290 4,94% 47,7 3,43% 65,1 6,63%

ME25 54,7 16,1% 8140 7,83% 15,4 2,26% 10100 4,40% 776 2,12% 4410 4,94% 40,3 3,39% 70,4 5,10%

MP2 76,0 15,1% 10600 7,83% 15,2 2,92% 13200 4,40% 954 2,25% 5760 4,94% 51,6 3,45% 60,5 7,76%

MP10 68,6 15,4% 9760 7,83% 14,8 2,77% 12100 4,40% 878 2,25% 5290 4,94% 47,5 3,45% 56,5 7,66%

MP25 54,7 16,1% 8140 7,83% 13,9 2,45% 10100 4,40% 735 2,23% 4410 4,94% 39,7 3,43% 49,0 7,62%

Ni Pb ZnCd Co Cr Cu Mn
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4.2 Seguimiento de humedad en las muestras 

En este estudio se ha llevado un seguimiento de la humedad presente en las muestras 

para determinar si existen varios cambios en éste y permitir analizar su influencia sobre los 

resultados.  

Primeramente, se ha de considerar que las muestras de suelo de huerto se 

almacenaron en botes (de reactivos vacíos), mientras que las muestras de suelos de mina se 

mantuvieron en bandejas de plástico; de manera que las muestras de suelo de mina tenían 

una superficie de contacto con el aire ambiental mucho mayor. Esto produjo que la pérdida 

de humedad en las muestras con el suelo de mina fuese mayor que en las muestras con el 

suelo de huerto. 

En ambos caso se añadió una cantidad de agua inicial tal que la humedad relativa 

sería del 5% (desarrollado en el punto 3.1). 

Tabla 14. Análisis evolución de la humedad 

 

La humedad relativa se midió mediante diferencia de pesadas de muestras (en una 

estufa a 105 ºC durante al menos 3 horas) aplicando la definición (3.1). 

Graficando los datos se puede observar una tendencia más exponencial inversa que 

lineal, lo cual tiene sentido dado que las muestras perderán mucha humedad inicialmente, 

pero cada vez que se acerca más a la humedad residual se va perdiendo cada vez menos, de 

manera quela tendencia se amortigua con el tiempo. En la Figura 4.1 se muestran algunas 

gráficas ilustrativas.  

Muestra 0 4 8 8,4 12

HC2 5,00 - - - 1,97

HC10 5,00 - - 1,92 1,23

HC25 5,00 - - - 1,63

HE2 5,00 - - 1,98

HE10 5,00 - - 2,78 2,74

HE25 5,00 - - - 3,37

HP2 5,00 - - - 1,50

HP10 5,00 - - 3,45 2,12

HP25 5,00 - - 3,44 2,95

MC2 5,00 1,26 - -

MC10 5,00 1,56 1,22 - -

MC25 5,00 - 1,26 - -

ME2 5,00 - 1,38 - -

ME10 5,00 2,14 1,68 - -

ME25 5,00 - 2,29 - -

MP2 5,00 - 1,36 - -

MP10 5,00 - 1,63 - -

MP25 5,00 2,54 2,40 - -

Tiempo (semanas)

Humedad Relativa (%)
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Figura 4.1. Evolución de la humedad en las muestras. 

Analizando visualmente, se puede determinar que en el caso del suelo de mina, al 

estar dispuestas las muestras en una bandeja y tener más superficie de contacto con el aire, 

se perdió más humedad en menos tiempo.  

 

4.3 Resultados 

4.3.1 Carbono Orgánico Oxidable 

En el caso del carbono orgánico oxidable se pudo medir la variabilidad del método 

realizando réplicas. Los valores del porcentaje de carbono orgánico oxidable aparecen 

reflejados en el Anexo I (Tabla 24, Tabla 25 y Tabla 26). A continuación se muestran unas 

gráficas en la Figura 4.2. 
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Figura 4.2. Evolución del carbono orgánico oxidable (H: Suelo de huerto, M: suelo de mina, C: Compost, 

E: Estiércol, P: Posos de Café). 

En el caso del compost no se aprecian diferencias ni con el porcentaje ni con el 

tiempo. En el caso del estiércol sí se puede observar una cierta influencia del porcentaje de 

estiércol en la materia orgánica y algo con la evolución del tiempo. En el caso de los posos 

de café se observa también algo de influencia del porcentaje de enmienda y algo de 

influencia con el tiempo. Sin embargo, cabe destacar que el método experimental seguido 

para la obtención de estos valores presentaba mucha variabilidad (Tabla 15), tal que la 

variación del carbono orgánico oxidable con el tiempo puede no ser significativo para 

ningún caso.  
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Tabla 15. Variabilidad aplicando el método experimental Walkley-Black (Oxidación Húmeda de la Materia 

Orgánica) (d: dúplica).  

 

 

4.3.2 pH 

En este método no se obtuvo variabilidad del método, por lo que los resultados se 

deberían tomar como cualitativos.  

 

Figura 4.3. Variación de pH según el porcentaje de enmienda presente en la mezcla (suelo de Huerto). 
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Figura 4.4. Variación de pH según el porcentaje de enmienda presente en la mezcla (suelo de Mina). 

Cualitativamente se puede observar como para el compost y el estiércol el pH parece 

aumentar (no se puede determinar si el ascenso es significativo o no por ausencia de la 

variabilidad del método), mientras que para los posos de café, el pH disminuye conforme 

se aumenta la proporción de posos de café en la mezcla. Esto se debe al origen a la 

naturaleza de la materia orgánica de dichas enmiendas.  

 

4.3.3 Factores de Reparto 

 

A partir de las concentraciones de metales pseudototales, bioaccesibles y 

fitobiodisponibles (siguiendo métodos explicados en 3.4) se calcularon los factores de 

bioaccesibilidad y fitodisponibilidad según las fórmulas (4.3) y (4.4).  

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐵𝑖𝑜𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑖𝑜𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

(4.3) 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐹𝑖𝑡𝑜𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 =
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑡𝑜𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

(4.4) 

 

Para visualizar la evolución de estos parámetros con el tiempo (y su dependencia de 

los porcentajes de enmienda orgánica en la mezcla, el tipo de enmienda orgánica y las 

fracciones de materia orgánica presentes), se realizaron las correspondientes gráficas para 

cada metal; para un suelo, una enmienda y un porcentaje de enmienda específico; con la 

evolución en el tiempo de la bioaccesibilidad, la fitobiodisponibilidad  y la evolución de 

6,5

6,7

6,9

7,1

7,3

7,5

7,7

7,9

8,1

8,3

0 5 10 15 20 25 30

p
H

Porcentaje Enmienda (%)

Estiércol

Compost

Posos de Café



 

Resultados  

54 Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía (UPM) 

las diferentes fracciones de la materia orgánica (los datos numéricos aparecen en el 

apartado ANEXO I desde la Tabla 17 a la Tabla 23). 

En primer lugar se analizará la fitobiodisponibilidad, en este caso se dispone de 

todos los datos salvo los valores iniciales de fitobiodisponibilidad para los dos suelos Tabla 

16. Se ha añadido a cada gráfica una línea horizontal con el valor de fitobiodisponibilidad 

inicial del correspondiente metal en el suelo original (sin mezclar con enmiendas).  

Tabla 16. Fitobiodisponibilidad original de los suelos de huerto y de mina. 

 

A todos aquellos valores que están por debajo del límite de detección se les asigna 

el valor cero. 

Cabe destacar que la evolución del cadmio en el suelo de huertos no se puede 

analizar porque los valores obtenidos de concentración fitobiodisponible quedaban por 

debajo del límite de detección, por lo que no se incluyen sus gráficas. Además, tampoco se 

dispone de los valores iniciales de fitobiodisponibildad para el suelo de huerto. 

Las gráficas que aparecen en la Figura 4.5, Figura 4.6 y la Figura 4.7, representan 

los datos mostrados en las tablas del Anexo I, desde la Tabla 18 hasta la Tabla 23.  

Del control de calidad, de los resultados obtenidos de analizar los materiales de 

referencia, se ha observado que existe sesgo en los datos obtenidos. Por ello, el análisis que 

se realiza de los gráficos es meramente cualitativo y relativo (comparativo). Más adelante 

se hará una comparación de los valores absolutos con los observados en artículos por tener 

una idea del sesgo existente en estos resultados y la validez de las conclusiones que se 

puedan obtener. 

Los metales que se analizan son: Cd (cadmio), Co (cobalto), Cr (cromo), Cu (cobre), 

Mn (manganeso), Ni (níquel), Pb (plomo) y Zn (zinc).  

Primeramente se analiza la fitobiodisponibilidad de los metales en el suelo del 

huerto. 

La fitobiodisponibilidad del cadmio en este suelo da por debajo del límite de 

detección y por ello no aparecen sus gráficos en la Figura 4.5. Para el resto de metales se 

puede decir que muestran una dinámica semejante a diferentes escalas. Por lo general se 

observa que para la mezcla con compost y estiércol, la fitobiodisponibilidad aumenta 

inicialmente pero luego de las 4 semanas a las 8 semanas se reduce. En algunos casos se 

llega a superar la fitobiodisponibilidad original del suelo, dando lugar a una mayor 

movilidad que la inicial, pero luego al cabo de 8 semanas remite y se ve reducida. Para las 

mezclas con posos de café sucede que el descenso es continuo en prácticamente todos los 

casos.  El porcentaje de enmienda añadido a la mezcla, por lo general, parece no influir 

demasiado. 

Por su parte, hay algunos metales que presentan más fitobiodisponibilidad que 

otros. El Co, Cr, Cu y Ni presentan fitobiodisponibilidad por debajo de 0,0300 unidades, 

mientras que otros metales como el Mn, Pb y Zn presentan fitobiodisponibilidad bastante 

más alta, alrededor de 0,400 y 0,800. Sin embargo, en todos los casos se acaban obteniendo 

valores inferiores a 0,200.  

Muestra Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Zn

H -0,0364 0,0130 0,0270 0,021 0,364 0,0210 0,857 0,409

M 0,113 0,0750 0,0353 0,185 0,108 0,0547 0,172 0,304

Fitobiodisponibilidad (-)
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A continuación se van a analizar las gráficas de fitobiodisponibilidad en el suelo de 

mina a través de la Figura 4.6. Inicialmente cabe destacar que las concentraciones de 

metales en este suelo eran más altas que las del suelo de huerto, y ello influye notablemente 

en los resultados y en su evolución. En primer lugar, en este caso el cadmio supera los 

límites de detección y se puede analizar. En este caso también se observa cierta semejanza 

en el comportamiento de los metales y la evolución de su movilidad con el tiempo. Sin 

embargo, comparando con el comportamiento de los metales en el suelo de huerto, aparece 

que por lo general, aquellos metales que poseen mayor concentración total dan lugar a una 

movilidad mayor, así, el Cd, Co, Cu y Ni al tener mayor concentración total en el suelo de 

mina tienen una mayor fitobiodisponibilidad en el suelo de mina que en el del huerto. El 

Pb y el Zn están en mayor cantidad en el suelo de huerto y por ello tienen mayor 

fitobiodisponibilidad en el suelo de huerto. Asimismo, el Cr que se mantiene en 

concentraciones parecidas se mantiene con valores parecidos en los dos suelos. Sin 

embargo, el Mn tienen mayor concentración en el suelo de mina, pero su 

fitobiodisponibilidad es mayor en el suelo de huertos que en el de mina. Es posible que en 

las condiciones en las que se encuentra en el suelo de mina (pH mayor) se inmovilice más 

que en las condiciones en las que se encuentra en el suelo de huerto. 

Por lo general, parece que las muestras que contienen compost y estiércol no sufren 

muchos cambios y la fitobiodisponibilidad de los metales se mantiene  cercana al valor 

inicial (el original del suelo de mina, Tabla 16). Por su parte, las muestras mezcladas con 

posos de café muestran por lo general una fitobiodisponibilidad inferior a la original. La 

excepción reside en el cromo y en el manganeso. En el cromo las tres enmiendas 

disminuyen notablemente su fitobiodisponibilidad, llegando incluso a disminuirla más el 

compost y el estiércol que los posos de café (al contrario que en el resto de metales). Así, 

con el manganeso pasa algo parecido; en este caso los posos de café son los que dan lugar 

a una fitobiodisponibilidad más alta, aunque las tres enmiendas mantienen una 

fitobiodisponibilidad superior a la original. 

A lo largo del tiempo apenas se observan variaciones cuantitativas de la 

fitobiodisponibilidad. Esto puede deberse a la alta concentración de metales en el suelo.
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Figura 4.5. Evolución de la fitobiodisponibilidad de los metales para el suelo del huerto (no se muestran los valores iniciales porque no se pudieron obtener y el cadmio no se 

incluye al estar los valores obtenidos por debajo del límite de detección). 
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Figura 4.6. Evolución de la fitobiodisponibilidad de los metales para el suelo de mina (los valores iniciales no se muestran al no poder obtener.
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A continuación se analizan los datos que se obtuvieron de concentración 

bioaccesible; en este caso se obtuvieron datos exclusivamente del suelo de huerto, pero 

además, por problemas analíticos,  no se obtuvieron los valores de bioaccesibilidad para las 

mezclas con posos de café para las 8 semanas de tiempo. Tampoco se tienen los valores de 

bioaccesibilidad exclusivamente del suelo de huerto, por lo que no podrá realizarse la 

comparación con el valor “original” del suelo previo a la mezcla. 

En primer lugar, cabe destacar que para el cadmio las concentraciones bioaccesibles 

estaban por debajo del límite de  detección del ICP, por lo que no se pueden analizar dichos 

resultados. Por consiguiente, se muestran las gráficas de los demás elementos. 

Lo primero que se observa es el caso del cobalto. Según las tres enmiendas, la 

bioaccesibilidad disminuye hasta el punto que se alcanza el límite de detección (aquellos 

valores que son cero).  

El resto de metales siguen una dinámica similar, unos con unos valores de 

bioaccesibilidad diferentes de otros, pero siguen un mismo patrón. Se aprecia que no hay 

demasiada variación en la bioaccesibilidad con el tiempo y por lo general, tampoco con el 

porcentaje de enmienda. Tampoco se aprecia que sea diferente la bioaccesibilidad al variar 

el tipo de enmienda empleado en la mezcla.  

El otro metal que no sigue la misma dinámica es el níquel. Pero tampoco se puede 

establecer una dinámica concreta.  

Por último, cabe destacar que la bioaccesibilidad es más alta en el cromo (0,200), 

en el manganeso (0,500), el plomo (0,600 – 0,800) y el zinc (0,500). Por el contrario, se 

muestra más baja en el resto de metales: cadmio y cobalto rozando el límite de detección, 

cobre (0,0150) y el níquel (0,0300).
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Figura 4.7. Evolución de la bioaccesibilidad para suelo de huerto (faltan los datos de 8 semanas de los posos de café).
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4.4 Discusión 

 

En este apartado se discuten las hipótesis dados los resultados obtenidos. En este 

caso las hipótesis generales previas a la  obtención de resultados son:  

- A mayor porcentaje de materia orgánica en la mezcla de las muestras, mayor es 

la inmovilización y menor la bioaccesibilidad y la fitobiodisponibilidad. 

 

- A diferente enmienda orgánica empleada en las mezclas, los resultados serán 

diferentes (debido a que cada enmienda tiene propiedades diferentes). 

 

- A mayor pH de la mezcla, mayor será la capacidad de retención por adsorción 

en la fase mineral, por lo que menores serán la bioaccesibilidad y la 

fitobiodisponibilidad. 

 

- La materia orgánica se mineraliza con el tiempo, por lo que el porcentaje de 

carbono orgánico oxidable irá decreciendo con el tiempo y ello es posible que 

afecte a la fitobiodisponibilidad y bioaccesibilidad aumentándolas. 

 

- A mayor concentración total de metales, mayores serán la fitobiodisponibilidad 

y la bioaccesibilidad (en caso de existencia de muy altas concentraciones 

pudiéndose alcanzar la saturación).  

 

- A medida que pasa más tiempo la movilidad de los contaminantes disminuye, y 

por tanto disminuyen la fitobiodisponibilidad y la bioaccesibilidad. 

 

En primer lugar, se observa en las gráficas (Figura 4.5, Figura 4.6 y Figura 4.7) que 

la adición de materia orgánica afecta de forma diferente en el suelo de huerto que en el 

suelo de mina. Analizando el efecto de fitobiodisponibilidad, la movilidad acaba 

disminuyendo con el tiempo (8 semanas) por debajo del valor inicial del suelo. Sin 

embargo, en el suelo de  mina, salvo algún caso concreto, los valores de movilidad de 

mantienen más o menos constantes (al cabo del tiempo). Se diferencia bien que en el caso 

del níquel, para el compost y el estiércol, la movilidad aumenta; y para el caso del cobalto 

en las tres enmiendas, la movilidad disminuye. 

En cuanto a bioaccesibilidad, al no tener el valor de bioaccesibilidad del suelo en 

sí, solo se puede analizar si el valor final obtenido (8 semanas) es mayor o menor que el 

inicial tomado (0 semanas). Por lo general se observan diferentes dinámicas para cada 

metal, y el valor final no dista demasiado del resto; pero en algunos casos sí se puede 

determinar que en el valor final la movilidad es mayor (para el compost y el estiércol en 

cuanto al cobre, el níquel y el zinc). 
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Las diferentes enmiendas sí  que influyen de diferente manera en los resultados. Se 

observa en la Figura 4.3 y en Figura 4.4 que el pH aumenta con el compost y con el 

estiércol, pero que disminuye con los posos de café. Además, se observa en la Figura 4.2 

que la materia orgánica varía con el tipo de enmienda, siendo mayor la cantidad de materia 

orgánica presente en el estiércol y en los posos de café. 

Analizando la fitobiodisponibilidad, para el suelo de huerto, los posos de café 

parecen tener una dinámica de descenso de la movilidad mayor que las del compost y la 

del estiércol. Pero los valores finales (8 semanas) parecen ser todos prácticamente iguales.  

Para el suelo de mina se observa mejor que los posos de café dan lugar a una 

movilidad menor del contaminante, salvo para el caso del cromo y el manganeso, en el que 

sucede lo contrario. Ahora, analizando la bioaccesibilidad, no se observa que los diferentes 

tipos de enmiendas afecten demasiado. Es por ello que se puede considerar que el pH sí 

que influye, en cierto modo, en la movilidad de los contaminantes y la evolución de esta 

(al ser diferentes para los posos de café que para el resto).  

También se puede determinar cualitativamente que por lo general el porcentaje de 

materia orgánica no influye, salvo en algunos casos en los que aumenta la movilidad del 

contaminante (para el suelo de mina, en el caso del compost y el estiércol, el cadmio, el 

manganeso y el zinc responden con una mayor movilidad ante mayor porcentaje de materia 

orgánica). 

Con ello, también se puede considerar que la mineralización de la materia orgánica 

toma mucho más tiempo que el que se requiere para que se llegue al equilibrio de la 

fitobiodisponibilidad y de la bioaccesibilidad. Y que por ello, dicha mineralización no 

afecta a los resultados mostrados.  

Finalmente, se procede a analizar si la concentración inicial de metales influye o no 

en los resultados. Como ya se comentó en el punto 4.3.3, los metales presentan por lo 

general mayores valores de fitobiodisponibilidad salvo en tres casos: el del manganeso, el 

plomo y el zinc. Sucede en estos tres casos que la fitobiodisponibilidad del suelo en sí, es 

mucho mayor en del huerto que en el de mina. Sin embargo, al evolucionar en el tiempo, 

la fitobiodisponibilidad que presenta el huerto en las mezclas disminuye mucho, tanto que 

alcanza los valores finales de fitobiodisponibilidad del suelo de mina. Esto se puede 

explicar en parte, porque las concentraciones pseudototales del plomo y el zinc son 

ligeramente mayores en el suelo de huerto que en el de mina y por tanto, la concentración 

fitobiodisponible es mayor también. Sin embargo, para el manganeso no sucede esto. De 

aquí se puede pensar que a parte de la concentración inicial también están afectando otros 

factores en la movilidad de los contaminantes (al menos para el caso del manganeso).  

Un factor que puede afectar es la humedad. En este trabajo no se mantuvo constante, 

y por eso se trató de realizar un seguimiento (punto 4.2). Para el suelo de huerto se 

almacenaban las muestras en botes de PVC que se mantenían con la boca medio tapada; 

mientras, las mezclas con suelo de mina se mantuvieron en bandejas de PVC 

completamente abiertas al entorno. Esto supuso una pérdida mayor de humedad con el 

tiempo en las muestras de suelo de mina que en las de suelo de huerto. 

Se puede observar que desde el punto inicial (0 semanas) a las 2 - 4 semanas se 

observan cambios de tendencia en la evolución de los contaminantes para el suelo de mina 

en la fitobiodisponiblidad y también en varios casos de bioaccesibilidad. Sin embargo, se 

observan para el compost y el estiércol, pero no tanto para los posos de café. Esto se puede 

deber a que los posos de café almacenan la humedad mucho mejor que estas otras dos 
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enmiendas dado que la pérdida de humedad se amortigua mucho más en este caso (en el 

caso de los posos de café no es una evolución tan exponencial a tiempos iniciales, si no 

más lineal). Para el caso del suelo de mina, al estar tan expuesto al ambiente, la diferencia 

entre las enmiendas ya no afecta demasiado a la retención de humedad y por tanto no afecta 

a los resultados, observándose tendencias en la evolución de la movilidad muy semejantes. 

Sin embargo, por falta de más datos, no se puede establecer una relación cuantitativa.  

Una vez realizada la discusión mediante comparaciones cualitativas, se procede a 

analizar la relación entre los resultados obtenidos en este trabajo y los obtenidos en otros 

informes para determinar cuánto sesgo hay en nuestros datos.  

4.4.1 Comparación de resultados con otros trabajos 

 

En este estudio se ha analizado la influencia de varios factores en la evolución de la 

fitobiodisponibilidad y bioaccesibilidad de metales pesados en el suelo. A continuación se 

procede a comparar estos resultados obtenidos con los ofrecidos en diferentes artículos. Sin 

embargo, cabe destacar que las condiciones de este estudio no coinciden con las expuestas 

en los otros artículos, por lo que los resultados no tienen por qué ser iguales. Aún así, 

mientras estos resultados se contextualicen de forma coherente tendrá sentido poder 

compararlos. 

En primer lugar, se realizó la hipótesis de que el uso de diferentes enmiendas 

orgánicas da lugar a diferentes evoluciones de los contaminantes. En este estudio se ha 

observado que las diferentes enmiendas sí dan lugar a situaciones diferentes (pH, materia 

orgánica oxidable) afectando a la fitobiodisponibilidad (se observa sobretodo en los posos 

de café sobre el resto de enmiendas); sin embargo, no se observa el efecto en la 

bioaccesibilidad. En la mayoría de artículos encontrados sí que se observa que la aplicación 

de diferentes enmiendas suele tener diferentes efectos sobre los contaminantes. 

Normalmente suele ser debido a que cada enmienda da lugar un pH diferente en el medio, 

diferente TOC (“Total Organic Carbon”), diferente DOC (“Dissolved Organic Carbon”) 

[14][26][47]. En general la adición de cualquier enmienda aumenta los parámetros TOC y 

DOC (salvo aquellas enmiendas inorgánicas), pero algunas enmiendas pueden aumentar o 

disminuir el pH. Por ejemplo, en el artículo de A. Venegas et al (2015) se observa que el 

compost procedente de residuos municipales aumenta el pH (hasta un pH de 8,2) mientras 

que los residuos procedentes de olivas disminuyen notablemente el pH (4,6 – 5,7) [43]. En 

otro estudio realizado por Nour Hattab et al (2015) emplean astillas de madera y lodos de 

aguas residuales compostados y la primera tiene un pH de 5,2 mientras que el compost tiene 

un pH de 8,8. No obstante, ambos se aplican sobre un suelo de pH 11,2, por tanto, 

disminuyendo su pH [58]. 

Según lo comentado anterior, en este documento se ha supuesto que las diferencias 

de pH en el medio daban lugar a un comportamiento diferente. Esto solo se ha podido 

observar en los diversos comportamientos debido a las diversas enmiendas orgánicas 

empleadas. No obstante, en numerosos artículos se habla de la gran influencia del pH sobre 

la dinámica de los contaminantes [47] [59][60]. Así, se habla de que al aumentar el pH se 

reduce, en general, la movilidad de los contaminantes, y por tanto, la fitobiodisponibilidad 

y la bioaccesibilidad disminuyen. En nuestro caso se observa que en el caso de 

fitobiodisponibilidad para el suelo de huertos, los posos de café, que daban lugar a un pH 

más bajo, logra un dinámica de reducción de la fitobiodisponibilidad. Aunque bien es cierto 

que las otras dos enmiendas (de pH más alto) inicialmente producen un aumento de la 

movilidad, pero al cabo de las 8 semanas producen un descenso de la fitobiodisponibilidad 
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hasta alcanzar el mismo valor que los posos de café. Por tanto, en nuestro caso no se puede 

concluir que a pH más alto se logre más inmovilización; pero sí se observa que el pH afecte 

(cualitativamente). 

Asimismo, se habla de la influencia del TOC y del DOC en la movilidad de los 

contaminantes [47][59][58][60]. En estos artículos se habla de que en términos generales al 

disminuir la relación [metal/materia orgánica] se reduce la movilidad de contaminantes. 

También se habla de que cuanto mayor sea el porcentaje de DOC, mayor será la cantidad 

de complejos órgano-metálicos solubles que se formen y que den lugar a la movilidad de 

dichos contaminantes. En nuestro caso no se ha tratado en profundidad este tema, pero se 

hace constatar para futuros progresos.  

En algunos artículos se hace constatar la mineralización de la materia orgánica, pero 

se habla de escalas de tiempo mayores a las tomadas en este artículo [19]. En nuestros 

resultados se observa que la materia orgánica oxidable se mantiene más o menos estable 

con el tiempo (aunque en algunos casos, dadas las barras de error no se pueda asegurar 

cuantitativamente).  

En cuanto al efecto de la concentración total de los metales pesados en el suelo 

sobre su inmovilización, hay varios artículos que hablan de que realmente sí que existe 

dicha influencia. Se dice que cuanto mayor es la concentración de los metales, mayor será 

la disponibilidad de estos elementos [14][59]. Asimismo T. Sheren (2010) concreta que la 

influencia existe en la relación metal/materia orgánica, de manera que cuanto mayor sea, 

menor será la bioaccesibilidad y la fitobiodisponibilidad [60]. En nuestro caso se observa 

la influencia de la concentración total de elementos al obtener dinámicas diferentes de la 

fitobiodisponibidad en el suelo de huertos y en el suelo de mina. Por lo general se observa 

que a mayor concentración total en el suelo, mayor es la movilidad de los metales, salvo 

para el caso del manganeso.  

Finalmente se compara la evolución de la fitobiodisponibilidad y la bioaccesibilidad 

con el tiempo. En este trabajo, se ha observado que la bioaccesibilidad más o menos se 

mantiene constante, mientras que la fitobiodisponibilidad sí va mostrando dinámicas más 

claras. En el suelo de huerto se observa un comportamiento de descenso de la movilidad 

más o menos parecido en todos los metales. No obstante, en el suelo de mina se observan 

comportamientos más suaves, de aumento de la fitobiodisponibilidad. Hay varios artículos 

que declaran que al añadir enmiendas orgánicas frescas a suelos contaminados de mina 

(ácidos) incrementan los metales extraíbles con agua al formarse complejos órgano-

metálicos solubles [59][58][61][62]. Por ejemplo, en el artículo de Xia et al (2005) se 

promulgaba que la adición de más porcentaje de compost aumentaba la movilidad de Cu y 

Zn en sus muestras [63]. O en el artículo de Nour Habbat (2015) se habla de incrementos 

de Zn (54%), Cu (83%), Co (82%) tras la adición de compost municipal, aludiendo a que 

la movilidad de los metales está fuertemente relacionada con el carbono orgánico total 

disuelto medidos en el suelo y en la disolución [58]. Aunque bien es cierto, que del mismo 

suelo, añadiendo astillas de madera se consigue reducir la movilidad del Zn, Cu, Cr y Co. 

De la misma manera, otros autores concluyen que al añadir compost o estiércol se 

consigue reducir la movilidad de los contaminantes. David Houben et al (2012) en su 

artículo declara que al añadir estiércol a un suelo contaminado por Zn, Cd y Pb existe un 

descenso de la movilidad del Zn y del Cd tras 60 días de observación de 10 órdenes de 

magnitud, mientras que no se observa cambios en la movilidad del Pb [26]. Rui Zhou et al 

(2017) añadieron compost a un suelo contaminado por Cu, Zn, Cd y Pb, el DOC aumentó 

inicialmente y el pH descendió, pero al paso del tiempo la movilidad de los contaminantes 
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disminuyó [47]. Asimismo en el estudio de M. Farrel et al (2010) se observa que al aplicar 

compost procedente de lodos de aguas residuales municipales la movilidad del Pb 

inicialmente aumenta pero luego (10 días) comienza a disminuir, mientras que la del Zn 

inicialmente disminuye, pero luego (30 días) acaba aumentando [20].  

Está claro que la evolución de la movilidad de los contaminantes depende de una 

relación compleja entre varios factores que afectan al suelo. Así concluye Smith (2009) en 

su artículo, donde declara que la fitobiodisponibilidad depende de la naturaleza del tipo de 

asociación entre el metal y el residuo orgánico y la matriz del suelo, del pH del suelo, de la 

concentración del elemento en el compost y en el suelo y de la habilidad de la planta de 

regular la absorción de estos contaminantes [59]. También cabe destacar la conclusión que 

obtuvo Beeslay et al (2010, 2014), que fue que añadiendo compost o biochar a suelos 

contaminados por varios elementos, puede tener efectos contradictorios  en la movilidad, 

biodisponibilidad y en la toxicidad de los elementos dependiendo del tipo de enmienda 

empleada [64]. 
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Tras analizar los resultados obtenidos de forma cualitativa y compararlos con los 

obtenidos en otros artículos, se concluye que para realizar un estudio riguroso de la 

evolución de la fitobiodisponibilidad y la bioaccesibilidad en un suelo contaminado, se 

deben conocer bien las características físico-químicas de las enmiendas orgánicas 

empleadas y las del suelo (concentración de metales, pH, Carbono Orgánico Oxidable, 

Carbono Orgánico Disuelto) y hacer un seguimiento de ellas a lo largo del tiempo. Así 

como establecer unas condiciones estables y comparables en que se mantienen las mezclas 

(humedad, soportes). Asimismo, para llevar a cabo un análisis cuantitativo de los resultados 

hace falta tener una muestra de datos mayor, así como, ensayos de laboratorio que permitan 

obtener resultados con poca variabilidad (en referencia al análisis de materia orgánica 

oxidable) y que no tengan excesivo sesgo, es decir, que tengan exactitud (análisis de calidad 

de los materiales de referencia).  

Con toda la información recopilada se podría llevar a cabo un nuevo proceso para 

analizar la evolución de la fitobiodisponibilidad y la bioaccesibilidad de manera adecuada 

y más rigurosa. 

Al no poder asegurar que el sesgo de los datos sea consistente en todas las muestras, 

no se puede establecer una conclusión adecuada. Sin embargo, al haberse obtenido ciertos 

patrones en algunos resultados cabe al menos mencionarlos en este apartado. Por ejemplo, 

cabe mencionar que el estiércol y el compost promueven un pH básico (7,5 - 8,5) mientras 

que los posos de café ofrecen un pH más ácido (6 - 7,5).  

Por otra parte, en la evolución fitobiodisponible se observó que los posos de café 

producen una disminución mayor de la movilidad en el suelo de mina que las otras dos 

enmiendas. No así en el suelo de mina, donde la evolución con las tres enmiendas era más 

constante. De la misma manera, la bioaccesibilidad en el suelo de huerto era también 

bastante estable. 
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En este apartado se procede a comentar ciertos aspectos del trabajo que se deberían 

reconsiderar o mejorar para lograr resultados de mejor calidad. 

En primer lugar, se habría de tomar muchas más muestras de cada punto para poder 

realizar un análisis estadístico de los datos, dado que aunque se mezcle bien la muestra, es 

difícil conseguir homogeneidad en toda la mezcla. Asimismo, sería útil tomar más muestras 

a lo largo del tiempo, sobre todo a tiempos iniciales (entre el inicio y las 2 semanas, que es 

donde se producen los primeros cambios). Es por ello, que para que el trabajo sea viable 

habrá que reducir algunas variables (por ejemplo el tipo de suelo y emplear solo un suelo, 

el porcentaje de enmienda empleado o el tipo de enmienda usado utilizando solo dos que 

sean bastante diferentes). 

Convendría mantener todas las muestras en unas mismas condiciones de soporte, es 

decir, todas en bandejas o todas en botes (el comportamiento puede que sea diferente debido 

a la homogeneidad de las muestras, la facilidad de mezclado y homogeneización, el 

recorrido por acción de la gravedad, posibilidad de contaminación de muestras al estar más 

o menos expuestas, facilidad de almacenamiento, facilidad de toma de muestras, 

manejabilidad, etc.). El uso de los botes acaba resultando más cómodo que las bandejas por 

tema de manejabilidad y transporte.  

La humedad es un factor que influye bastante en la movilidad de los contaminantes, 

de manera que se habría de conseguir mantener la humedad constante en el suelo. En varios 

artículos se habla de mantener un mismo porcentaje de humedad referido a la capacidad de 

retención de agua del suelo. Por ejemplo, Lisa Ciadamidaro et al (2015) mantuvieron los 

suelos al 30 % de su capacidad de retención de agua durante el estudio regándolas con agua 

[18]. O Sabry Shaheem et al (2015) mantuvieron las mezclas al total de la capacidad de 

almacenamiento de agua (durante la germinación de plantas) mientras realizaban el estudio 

[65]. 

El análisis de carbono orgánico oxidable se ha de realizar con otro método que tenga 

menor variabilidad para poder obtener datos fiables y poder relacionar dicha evolución (o 

valores constantes) con lo que suceda en la fitobiodisponibilidad/bioaccesibilidad. Algunos 

métodos que se emplean son llevando a cabo un análisis elemental (EA-1108 C.E 

Instruments, Thermo Fisher Scientific) como realizan en su artículo A.Venegas et al (2015) 

[43]. Tai-Hsiang Huang et al (2018) y José M. Álvarez et al (2006) también utilizaron el 

método Walkley-Black de oxidación húmeda para determinar el carbono orgánico total [17] 

[66]. Asimismo,  Nour Hattab et al (2015) emplearon el equipo Rock-Eval 6, basado en la 

técnica de pirolisis [58]. 
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También puede resultar interesante analizar el carbono orgánico disuelto por sus 

efectos en la movilidad de los elementos traza. A.Venegas et al (2015) lo determina 

empleando el analizador Shimatzu TOC-50000 y empleando el método de la EPA 9056 

usando un cromatógrafo aniónico con un conductivímetro y con acetonitrilo, glicerina 

gluconato sódico y ácido bórico como fase móvil [43]. Nour Hattab et al (2015) midieron 

muestras con los muestreadores Rhizon y con el analizador de carbono Shimadzu TOC 

5000A [58]. 

Tal vez también sea interesante analizar los carbonatos cálcicos. En varios artículos 

se les da importancia por su influencia en el pH. Se puede emplear un calcímetro como 

lleva a cabo en su artículo S. Shaheen (2015) [65]. 

Se recuerda que tanto a la hora de hacer las extracciones como a la hora de analizar 

en el ICP, conviene tratar primero con las muestras de menor concentración y luego con 

las de mayor concentración para evitar contaminación cruzada (debida al “ensuciamiento” 

de los instrumentos). 

No se debe dejar pasar mucho tiempo entre las extracciones y el análisis en ICP, 

porque empieza a proliferar la vida en las muestras y luego a la hora de analizarlas puede 

dificultar mucho el proceso al obstruir la entrada y el paso por los conductos de la muestra.  

En ocasiones a la hora de hacer la recta de calibrado sucede que algunos elementos 

se quedan por debajo del límite de detección y otros saturan la señal. Para solventar esto 

conviene disminuir la recta de calibrado hasta obtener datos de aquellos elementos que se 

quedan por debajo y realizar diluciones de los elementos que saturan la señal (esto sí se 

llevó a cabo en este trabajo, pero se hace constar aquí para que se tenga en consideración 

en trabajos futuros). 

En el análisis de las muestras con EDTA se tuvo problemas con la llama (cambiaba 

el color, afectaba a la antorcha ensuciándola o modificándola ligeramente y a veces daba 

lugar a paradas en el equipo). Se habló de probar diferentes nebulizadores, pero no se llegó 

a comprobar.  

También se deja para líneas futuras el empleo de otro tipo de enmiendas como los 

lodos de depuradora, para ello se ha de llevar a cabo un convenio con la empresa de Canal 

de Isabel II y la propia Universidad Politécnica de Madrid. 
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ATP: Adenosín trifosfato 

BOE: Boletín Oficial del Estado 

DOC: Dissolved Organic Carbon (Carbono Orgánico Disuelto) 

EDTA: Ácido etilendiaminotetraacético 

EPA: Environmental Protection Agency 

IPC-OES: Espectrometría de Emisión Óptica con Plasma Acoplado Inductivamente 

MOS: Materia Orgánica del Suelo 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

PAH: Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos 

RfD: Dosis de Referencia (Reference Dose) 

SBET: Test de extracción de bioaccesibilidad simplificado (Simplified 

Bioaccessibility Extraction Test) 

SF: Factor de pendiente (Slope Factor) 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

TOC: Total Organic Carbon (Carbono Orgánico Total) 

Nomenclatura empleada en los análisis para designar a cada muestra: 

Tipo de ataque realizado: 

- T: Ataque pseudototal 

- B: Ataque bioaccesible 

- F: Ataque fitodisponible 

Tipo de enmienda: 

- C: Compost 

- E: Estiércol 

- P: Posos de Café 

Porcentaje enmienda/(enmienda+suelo): 

8 ABREVIATURAS, UNIDADES 

Y ACRÓNIMOS 
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- 2: 2 % 

- 10: 10 % 

- 25: 25 % 

Tiempo de contacto en semanas: 

- 0w: Tiempo inicial (0 semanas) 

- 2w: 2 semanas 

- 4w: 4 semanas 

- 8w: 8 semanas (el último tiempo de contacto, cuando se supone que se alcanza 

el equilibrio) 

Réplicas: 

- d: dúplica 

- dd: tríplica 
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I. ANEXO I 

 

En este apartado se muestran los datos entablados de las concentraciones 

pseudototales, bioaccesibles y fitobiodisponibles de los diferentes metales analizados 

mediante ICP-MS en todas las muestras a diferentes tiempos y ratios. La nomenclatura 

empleada es la siguiente: 

- Tipo de ataque realizado: 

o T: Ataque pseudototal 

o B: Ataque bioaccesible 

o F: Ataque fitodisponible 

- Tipo de enmienda: 

o C: Compost 

o E: Estiércol 

o P: Posos de Café 

- Porcentaje enmienda/(enmienda+suelo): 

o 2: 2 % 

o 10: 10 % 

o 25: 25 % 

- Tiempo de contacto en semanas: 

o 0w: Tiempo inicial (0 semanas) 

o 2w: 2 semanas 

o 4w: 4 semanas 

o 8w: 8 semanas (el último tiempo de contacto, cuando se supone que se 

alcanza el equilibrio) 

- Réplicas: 

o d: dúplica 

o t: tríplica 

 

A continuación se incluyen las tablas con las masas y las correspondientes 

concentraciones medias analizadas. En primer lugar, las concentraciones pseudototales en 

la Tabla 17, de  los valores de bioaccesibilidad en la Tabla 18 y la Tabla 19 y los valores 

de fitobiodisponibilidad  en la Tabla 20, la Tabla 22 y la Tabla 23. También se añaden las 

tablas con los datos de la evolución de materia orgánica y del pH.
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Tabla 17. Concentración pseudototal de metales. 

  

Suelo Enmienda Porcentaje Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Zn 

H C 2 -15,0 91,3 18,3 436 170 63,8 61,7 75,2

H C 10 -13,5 85,0 20,3 405 189 60,5 57,0 74,7

H C 25 -15,0 73,2 24,0 349 224 54,3 48,2 73,8

H E 2 -15,0 91,2 17,7 436 166 63,6 61,7 75,7

H E 10 -14,9 84,9 17,6 406 168 59,4 56,9 77,5

H E 25 -14,9 72,9 17,2 351 171 51,6 48,0 80,8

H P 2 -15,0 91,2 17,6 436 163 63,6 61,7 74,0

H P 10 -15,0 84,8 17,0 406 151 59,3 56,7 68,9

H P 25 -15,0 72,8 15,8 351 130 51,2 47,4 59,4

M C 2 76,0 10600 15,9 13200 962 5760 51,7 61,6

M C 10 68,6 9760 18,1 12100 915 5290 47,8 62,3

M C 25 54,6 8140 22,2 10100 829 4410 40,5 63,5

M E 2 76,0 10600 15,4 13200 957 5760 51,7 62,2

M E 10 68,6 9760 15,4 12100 894 5290 47,7 65,1

M E 25 54,7 8140 15,4 10100 776 4410 40,3 70,4

M P 2 76,0 10600 15,2 13200 954 5760 51,6 60,5

M P 10 68,6 9760 14,8 12100 878 5290 47,5 56,5

M P 25 54,7 8140 13,9 10100 735 4410 39,7 49,0

Concentraciones (mg/kg)
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Tabla 18. Concentración bioaccesible de metales (Parte I). 

 

  

Muestras Masas (g) Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Zn

1 HC2B0w 1,505 0,794 4,30 3,74 9,41 91,0 1,99 48,5 38,2

2 HC10B0w 1,501 0,394 2,75 3,43 3,91 7,64 -0,054 -0,476 -1,47

3 HC25B0w 1,501 0,606 3,62 3,81 6,55 105 1,18 26,6 30,2

4 HE2B0w 1,507 0,700 4,09 3,93 8,45 76,0 3,47 39,8 29,9

5 HE10B0w 1,501 0,639 3,87 3,93 7,55 80,6 1,22 30,2 25,5

6 HE25B0w 1,501 0,732 4,15 4,04 10,3 82,1 1,42 34,5 33,5

7 HP2B0w 1,501 0,744 4,04 4,27 10,6 88,7 0,887 24,7 37,9

8 HP10B0w 1,505 0,772 4,56 4,15 12,0 80,2 1,79 43,7 32,3

9 HP25B0w 1,508 0,704 4,39 4,16 12,1 71,9 1,29 35,5 27,9

10 HC2B2w 1,510 0,684 4,28 4,18 12,8 64,9 1,14 29,3 24,5

11 HC10B2w 1,502 0,114 -0,520 3,95 8,50 103 0,404 43,1 37,4

12 HC25B2w 1,503 0,094 -0,505 3,92 7,99 129 0,413 37,1 40,2

13 HE2B2w 1,506 0,172 -0,219 3,89 8,95 86,3 0,860 49,8 38,8

14 HE10B2w 1,501 0,209 -0,114 3,94 8,66 109 0,836 45,4 52,8

15 HE25B2w 1,506 0,169 -0,469 3,94 9,54 109 0,225 37,3 51,5

16 HP2B2w 1,503 0,154 -0,128 3,91 9,65 85,5 0,867 49,7 41,0

17 HP10B2w 1,505 0,087 -0,515 3,80 9,19 75,3 0,276 39,5 32,0

18 HP25B2w 1,509 0,029 -0,658 3,78 9,57 65,5 0,116 32,6 29,4

19 HC2B4w 1,505 0,288 0,313 4,03 11,7 109 1,82 65,3 53,5

Concentraciones bioaccesibles (mg/kg)
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Tabla 19. Concentración bioaccesible de metales (Parte II). 

 

 

 

 

 

  

Muestras Masas (g) Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Zn

20 HC10B4w 1,509 0,155 -0,198 3,89 9,48 120 0,953 48,0 42,9

21 HC25B4w 1,505 0,0767 -0,548 3,92 8,83 134 0,563 35,0 39,6

22 HE2B4w 1,501 0,235 -0,113 3,94 9,87 108 0,907 47,6 52,4

23 HE10B4w 1,504 0,190 -0,343 3,92 9,59 97,2 0,643 44,1 47,9

24 HE25B4w 1,501 0,168 -0,698 3,93 10,5 113 -0,140 26,7 56,7

25 HP2B4w 1,506 0,092 0,165 3,82 10,3 72,1 0,871 43,3 33,0

26 HP10B4w 1,503 0,139 -0,229 3,85 9,01 86,5 0,896 46,2 39,0

27 HP25B4w 1,509 0,121 -0,494 3,80 10,2 70,6 0,507 38,7 37,7

28 HC2B8w 1,508 0,269 0,290 3,92 10,6 106 3,45 61,9 48,8

29 HC10B8w 1,501 0,067 -0,480 3,83 9,91 85,3 2,50 40,4 31,8

30 HC25B8w 1,509 0,052 -0,622 3,83 9,57 117 0,183 30,9 35,4

31 HE2B8w 1,504 0,127 -0,163 3,87 11,5 82,7 2,93 49,1 38,2

32 HE10B8w 1,505 0,263 0,080 3,96 13,2 105 3,17 48,0 52,5

33 HE25B8w 1,503 0,204 -0,183 4,00 12,0 120 2,63 41,1 56,6

Concentraciones bioaccesibles (mg/kg)
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Tabla 20. Concentración fitobiodisponible de metales (Parte I). 

 

  

Muestras Masas (g) Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Zn

1 HC2F0w - - - - - - - - -

2 HC10F0w - - - - - - - - -

3 HC25F0w - - - - - - - - -

4 HE2F0w - - - - - - - - -

5 HE10F0w - - - - - - - - -

6 HE25F0w - - - - - - - - -

7 HP2F0w - - - - - - - - -

8 HP10F0w - - - - - - - - -

9 HP25F0w - - - - - - - - -

10 HC2F2w 2,51 -0,0136 0,843 0,287 8,86 58,0 1,03 51,2 28,7

11 HC10F2w 2,50 -0,0641 0,737 0,293 7,45 68,8 1,71 39,2 23,8

12 HC25F2w 2,50 -0,0563 0,746 0,350 7,75 108 0,801 39,0 30,0

13 HE2F2w 2,50 0,0185 1,02 0,311 9,54 63,5 1,16 56,4 28,6

14 HE10F2w 2,51 0,0142 0,821 0,326 9,51 69,1 1,03 44,1 35,7

15 HE25F2w 2,50 0,0298 0,723 0,378 10,0 90,2 0,652 37,3 45,0

16 HP2F2w 2,51 -0,0079 0,978 0,285 8,44 60,4 1,03 48,3 24,8

17 HP10F2w 2,50 -0,0288 1,05 0,273 8,90 71,7 2,52 44,1 23,2

18 HP25F2w 2,51 -0,0877 0,795 0,249 8,50 58,6 0,589 32,7 20,5

19 HC2F4w 2,51 0,140 1,35 0,436 13,9 83,7 2,08 71,2 41,2

Concentraciones Fitobiodisponibles (mg/kg)
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Tabla 21. Concentración fitobiodisponible de metales (Parte II). 

 

 

 

 

 

Muestras Masas (g) Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Zn

20 HC10F4w 2,50 -0,0131 0,842 0,349 8,82 77,5 1,22 46,1 28,6

21 HC25F4w 2,50 -0,00182 0,795 0,398 9,33 117 1,30 46,2 36,6

22 HE2F4w 2,50 0,0987 1,20 0,385 12,2 76,9 1,91 67,4 38,3

23 HE10F4w 2,50 0,0972 1,02 0,398 11,9 87,6 1,50 55,5 46,0

24 HE25F4w 2,50 0,273 0,930 0,500 10,5 98,8 1,04 37,9 49,6

25 HP2F4w 2,51 0,189 1,02 0,304 8,18 54,4 1,32 45,8 24,0

26 HP10F4w 2,50 0,102 0,704 0,196 5,54 43,3 0,746 28,3 15,2

27 HP25F4w 2,51 0,0631 0,489 0,143 4,64 30,6 0,495 17,8 11,5

28 HC2F8w 2,50 0,124 0,541 0,187 5,17 29,9 0,749 27,6 16,7

29 HC10F8w 2,50 0,0486 0,296 0,133 2,65 22,3 0,315 13,0 8,52

30 HC25F8w 2,50 0,0387 0,227 0,111 2,17 25,9 0,240 9,98 8,76

31 HE2F8w 2,50 0,0243 0,197 0,0785 1,54 9,24 0,250 9,07 4,79

32 HE10F8w 2,50 0,0509 0,215 0,0859 1,99 14,2 0,229 9,91 7,24

33 HE25F8w 2,50 0,0573 0,227 0,101 2,42 20,7 0,211 9,79 10,50

34 HP2F8w 2,50 0,0329 0,206 0,0748 1,69 10,2 0,207 8,83 5,02

35 HP10F8w 2,50 0,0318 0,214 0,0603 1,71 12,9 0,181 8,23 4,45

36 HP25F8w 2,50 0,0218 0,168 0,0524 1,54 10,3 0,116 6,11 3,81

37 MC2F0w 2,50 0,886 87,8 0,0577 279 12,8 34,8 0,95 2,01

38 MC10F0w 2,50 6,68 556 0,409 1790 100 217 6,70 16,3

Concentraciones Fitobiodisponibles (mg/kg)
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Tabla 22. Concentración fitobiodisponible de metales (Parte III). 

  

Muestras Masas (g) Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Zn

39 MC25F0w 2,50 7,27 510 0,454 1620 128 212 6,92 21,7

40 ME2F0w 2,51 6,45 575 0,396 1800 87,8 225 6,29 14,2

41 ME10F0w 2,50 6,62 533 0,416 1700 86,8 221 5,80 17,8

42 ME25F0w 2,50 6,65 470 0,452 1460 105 189 5,44 27,9

43 MP2F0w 2,50 6,34 646 0,408 1960 92 249 6,41 13,6

44 MP10F0w 2,51 6,41 616 0,420 1790 119 224 5,78 13,5

45 MP25F0w 2,50 6,66 580 0,470 1440 153 206 5,02 13,6

46 MC2F2w 2,50 7,34 648 0,304 2030 98,2 269 7,86 15,5

47 MC10F2w 2,51 8,61 689 0,354 2160 116 275 8,67 19,8

48 MC25F2w 2,51 7,23 520 0,371 1570 136 218 7,82 23,1

49 ME2F2w 2,51 8,06 695 0,330 2190 96,4 280 8,04 17,0

50 ME10F2w 2,50 9,60 651 0,352 2030 93,6 263 7,06 19,0

51 ME25F2w 2,51 9,22 599 0,391 1730 119 240 7,20 31,2

52 MP2F2w 2,51 7,14 676 0,308 2050 105 267 7,24 14,9

53 MP10F2w 2,50 5,49 518 0,317 1490 118 193 4,99 12,0

54 MP25F2w 2,50 5,03 424 0,342 1170 144 156 3,86 12,0

55 MC2F4w 2,51 6,54 764 0,103 2180 92,3 312 7,08 14,5

56 MC10F4w 2,51 6,14 694 0,110 1960 104 284 6,86 16,3

57 MC25F4w 2,50 6,82 662 0,165 1800 137 278 8,18 21,9

Concentraciones Fitobiodisponibles (mg/kg)



Evaluación del uso de residuos urbanos y agropecuarios para la reducción del riesgo de emplazamientos contaminados 

Ignacio Laorga Fernández 131 

Tabla 23. Concentración fitobiodisponible de metales (Parte IV). 

Muestras Masas (g) Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Zn

58 ME2F4w 2,51 7,57 888 0,122 2460 97,9 352 7,56 16,4

59 ME10F4w 2,51 9,20 740 0,155 2160 86,6 286 7,68 18,6

60 ME25F4w 2,51 6,99 575 0,182 1550 108 234 5,86 29,4

61 MP2F4w 2,51 7,07 764 0,427 2170 106 300 6,68 14,9

62 MP10F4w 2,50 6,39 622 0,468 1560 123 221 4,65 12,6

63 MP25F4w 2,51 5,51 574 0,494 1320 161 219 4,41 13,9

64 MC2F8w 2,51 8,48 838 0,422 2350 95,0 330 8,62 16,4

65 MC10F8w 2,50 8,78 765 0,446 2220 113 312 8,72 19,5

66 MC25F8w 2,50 8,62 637 0,528 1790 148 258 8,32 24,4

67 ME2F8w 2,51 8,23 889 0,425 2460 100 352 8,37 16,7

68 ME10F8w 2,50 8,68 742 0,438 2160 104 287 7,04 21,5

69 ME25F8w 2,50 9,20 575 0,535 1550 106 234 6,40 30,1

70 MP2F8w 2,51 7,64 764 0,418 2170 105 300 7,24 14,8

71 MP10F8w 2,51 6,45 620 0,422 1560 132 220 5,22 13,6

72 MP25F8w 2,51 5,39 574 0,422 1320 156 219 4,55 13,9

Concentraciones Fitobiodisponibles (mg/kg)
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A continuación se muestran las tablas con los datos de las evoluciones del 

porcentaje de carbono orgánico oxidable que hay en cada muestra a lo largo del tiempo de 

análisis (Tabla 24, Tabla 25 y Tabla 26). 

Tabla 24. Evolución del porcentaje de carbono orgánico oxidable con el tiempo (Parte I).  

 

Suelo Enmienda Ratio (%) Tiempo (semanas) % C oxidable

1 H - - - 2,97

2 M - - - 2,20

3 H C 2 0 3,21

4 H C 2 2 2,85

5 H C 2 4 1,19

6 H C 2 8 3,57

7 H C 10 0 2,41

8 H C 10 2 2,40

9 H C 10 4 3,28

10 H C 10 8 1,30

11 H C 25 0 3,16

12 H C 25 2 3,67

13 H C 25 4 5,05

14 H C 25 8 2,94

15 H E 2 0 1,81

16 H E 2 2 2,11

17 H E 2 4 3,31

18 H E 2 8 6,38

19 H E 10 0 3,60

20 H E 10 2 3,50

21 H E 10 4 7,25

22 H E 10 8 9,32

23 H E 25 0 7,14

24 H E 25 2 10,6

25 H E 25 4 18,1

26 H E 25 8 18,9

27 H P 2 0 3,27

28 H P 2 2 3,67

29 H P 2 4 3,17

30 H P 2 8 3,73

31 H P 10 0 4,82

32 H P 10 2 5,22

33 H P 10 4 5,99

34 H P 10 8 5,36
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Tabla 25. Concentración de las fracciones de materia orgánica para 4 semanas (Parte II). 

 

  

Suelo Enmienda Ratio (%) Tiempo (semanas) % C oxidable

35 H P 25 0 14,1

36 H P 25 2 10,4

37 H P 25 4 8,72

38 H P 25 8 9,19

39 M C 2 0 2,79

40 M C 2 2 3,39

41 M C 2 4 2,24

42 M C 2 8 2,29

43 M C 10 0 2,47

44 M C 10 2 3,06

45 M C 10 4 3,09

46 M C 10 8 2,49

47 M C 25 0 3,59

48 M C 25 2 2,98

49 M C 25 4 3,30

50 M C 25 8 3,20

51 M E 2 0 3,94

52 M E 2 2 4,53

53 M E 2 4 2,83

54 M E 2 8 2,76

55 M E 10 0 5,93

56 M E 10 2 9,15

57 M E 10 4 7,48

58 M E 10 8 6,10

59 M E 25 0 20,2

60 M E 25 2 17,6

61 M E 25 4 13,9

62 M E 25 8 10,1
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Tabla 26. Concentración de las fracciones de materia orgánica para 8 semanas (Parte III). 

 

 

 

A continuación se añaden los valores de analizar el pH de las muestras  

  

Tabla 27. Propiedades Edáficas de las muestras de suelo (pH). 

 

 

Suelo Enmienda Ratio (%) Tiempo (semanas) % C oxidable

63 M P 2 0 2,97

64 M P 2 2 4,16

65 M P 2 4 4,11

66 M P 2 8 3,16

67 M P 10 0 4,24

68 M P 10 2 7,19

69 M P 10 4 5,50

70 M P 10 8 7,87

71 M P 25 0 18,1

72 M P 25 2 21,7

73 M P 25 4 12,2

74 M P 25 8 13,0

Suelo Enmienda Ratio (%) pH

H 0 0 7,50

M 0 0 7,74

H C 2 7,64

H C 10 7,77

H C 25 7,95

H E 2 7,90

H E 10 7,97

H E 25 8,33

H P 2 7,37

H P 10 6,60

H P 25 6,22

M C 2 7,81

M C 10 7,93

M C 25 7,96

M E 2 7,87

M E 10 7,94

M E 25 8,09

M P 2 7,79

M P 10 7,51

M P 25 7,01


