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Resumen 
En este estudio se pretende evaluar la posibilidad de retirar del suelo, mediante un electroimán, 
los elementos que se han estabilizado mediante la adición de magnetita, o mediante la adición de 
un compost que lleva virutas de Fe cero valente en su composición. Se utilizaron dos suelos 
contaminados con cobre y arsénico, uno de Francia, de un emplazamiento utilizado durante 20 
años para tratamiento de madera con sales cúpricas de As y Cr y otro de España, de una mina 
abandonada de la Sierra de Madrid. Con respecto al suelo de Francia, se partió de 2 tratamientos 
de un ensayo de campo: uno había sido tratado con un compost al que se le habían añadido 
virutas de Fe y el otro sin tratamiento añadido. Respecto al suelo español corresponde a 
escombrera de una mina de Cu abandonada en la Sierra de Madrid, donde abundaba Cu y As. 
Los suelos franceses simplemente fueron incubados durante 24 días en 2 estados de humedad 
(seco y a capacidad de campo). El suelo español fue tratado con tres dosis de nanopartículas de 
magnetita (0; 0,5 y 1 g/10 gramos de suelo) y sometido a un periodo de incubación de 24 días en 
2 estados de humedad (seco y capacidad de campo). Se separó la fracción extraída por el 
electroimán y en la parte de suelo no separada por el electroimán se hizo el fraccionamiento de 
metales (BCR), determinando posteriormente la concentración de Cu, Zn y As en cada fracción 
secuencial. Se observa que la dosis alta de magnetita provoca que el electroimán retire una 
cantidad excesiva de suelo. La dosis baja es más adecuada y se deberían ensayar cantidades 
todavía más bajas. En cuanto a los metales que quedan en el suelo, se observa una disminución 
de las concentraciones de metales disponibles, incluso en la dosis más baja de magnetita. 

Palabras clave: Electroimán, Nanopartículas de magnetita, descontaminación.  

1. Introducción 
El abandono de escombreras de minería metálica en el pasado está causando la contaminación 
de zonas aledañas y cursos de agua. La excavación de estos terrenos son técnicas destructivas que 
tienen efectos, si cabe, más negativos. En las últimas décadas se han experimentado diversas 
tecnologías que podemos describir como “amigables con el medio ambiente” ya que se realizan 
in situ y no conllevan el transporte a plantas de tratamiento, ni la realización de obras de 
ingeniería que alteren en gran medida el ecosistema (Santibáñez et al., 2008; Kidd et al., 2018). Se 
han utilizado distintas técnicas de fitorremediación que reciben nombres diferentes en función 
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de cómo y dónde se acumulan los metales (Kidd et al., 2009). Durante este tiempo ha habido 2 
objetivos principales: la retirada de los metales utilizando plantas hiperacumuladoras y la 
fitoestabilización de los metales en el suelo lo que realmente no supone una descontaminación. 
Paralelamente se han desarrollado técnicas de descontaminación de aguas que utilizan 
nanopartículas magnéticas para adsorber metal(oid)es del suelo y posteriormente se utilizan 
imanes para retirar las partículas magnéticas del agua o de efluentes industriales (Jabasingh et al., 
2018). 

Una de las formas de estabilizar los metales en el suelo, que se ha utilizado para mejorar la 
fitorremediación ha sido la utilización de enmiendas que llevan óxidos de hierro en su 
formulación (Gil-Díaz et al., 2017) y tienen una gran capacidad de adsorción, tanto de arsénico 
como de metales. En general esto hace que disminuya la disponibilidad de elementos tóxicos y 
las plantas se desarrollan mejor (Komárek et al., 2013). Por tanto, a pesar de que la estabilización 
de metales en el suelo no es en sí una técnica de descontaminación, si se ha utilizado 
conjuntamente con la fitorremediación (Mench et al., 2009). En este estudio se pretende evaluar la 
posibilidad de extraer del suelo los metales y metaloides adsorbidos a los agregados de suelo-
óxido de hierro mediante la utilización de un electroimán. 

2. Materiales y Métodos 
En este estudio se han utilizado dos suelos contaminados, uno de un emplazamiento francés 
utilizado durante 20 años para tratamiento de madera con sales cúpricas de As y Cr donde se 
había establecido un ensayo de fitoestabilización asistida, utilizando virutas de Fe (0) como uno 
de los componentes del compost añadido para mejorar las condiciones de suelo. Las muestras se 
tomaron de los 25 cm superiores Una de las muestras de nuestro ensayo era el suelo contaminado 
original y otra el suelo tratado con compost. Respecto al suelo español se tomó una muestra de 
los 30 cm superiores de un suelo situado junto a una escombrera de una mina de Cu abandonada 
en la Sierra de Madrid, donde abundaba Cu y As. Las muestras de suelos francesas simplemente 
fueron incubadas durante 24 días en 2 estados de humedad (seco y a capacidad de campo), sin 
nada añadido. La muestra de suelo español fue tratada con tres dosis de nanopartículas de 
magnetita (0; 0,5 y 1 g/10 gramos de suelo) y sometida a un periodo de incubación de 24 días en 
2 estados de humedad (seco y capacidad de campo). La incubación se llevo a cabo en placas petri, 
en condiciones controladas de T y humedad. Después de la incubación de todas las muestras se 
procedió a la separación de las partículas magnetizadas utilizando un electroimán (solenoide 
TDS-F06A) conectado a un generador de corriente continua a 6,6 V. Se separó la fracción extraída 
por el electroimán y en la porción de suelo no separada por el electroimán se hizo el 
fraccionamiento de metales (BCR), determinando posteriormente la concentración de Cu, Zn y 
As en cada fracción secuencial. 

3. Resultados y Discusión 
La Tabla 1 muestra las características de las muestras utilizadas. Se trata de suelos de textura 
arenosa franca, con pH cerca a la neutralidad, bajo contenido en materia orgánica, excepto el 
suelo francés al que se había añadido compost. 

Tabla 1. Resumen de características de los suelos. 

 Suelo francés Suelo español 
 Control Compost  

pH agua 7,35 6,45 6,96 
CE (dS/ m) 0,34 0,15 0,03 
MO (LOI) % 1,69 3,32 0,95 
Clase Textural Arena Franca Arena Franca Arena Franca 
Cu total (mg/kg) 1876,8 1807,0 916,3 
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Podemos observar (Tabla 2) que en el suelo control francés, las cantidades retiradas por el 
electroimán son muy bajas y no difieren entre sí por efecto de la humedad durante la 
incubación, sin embargo, en el suelo con compost añadido que lleva en su composición viruta 
de hierro, las cantidades de suelo retiradas son significativamente superiores sobre todo cuando 
la incubación se lleva a capacidad de campo. Por otra parte, en el suelo de mina español (Tabla 
3), en ausencia de magnetita no se extrae nada de suelo. La adición de magnetita posibilita la 
retirada de suelo contaminado con metal(oides). Sin embargo, se observa que incluso la 
cantidad más baja adicionada (0,5 g/10 g suelo) es excesiva. Es interesante observar que las 
muestras que tenían magnetita presentaban agregados, que no eran evidentes en el control. Es 
muy posible que el electroimán atraiga estos agregados lo que supone una retirada de material 
excesiva. A futuro se debería experimentar con cantidades más bajas de magnetita. 

Tabla 2. Peso de muestra retirado por el electroimán suelo francés después de la incubación.  

Tratamiento 
Peso suelo imantado 
seco CC 

Control 0,0178 b A 0,0023 b A 
Con compost 1,3688 a B 1,7308 a A 

Tabla 3. Peso de muestra retirado por el electroimán en los tratamientos de suelo español (T: g 
magnetita/10 g suelo), después de la incubación expresado en el valor de sus medias.  

T 
Peso suelo imantado 
seco CC 

0 0,000 c A 0,000 c A 
0,5 1,270 b B 8,135 b A 
1 2,536 a B 9,521 a A 

La Tabla 4 muestra los datos del fraccionamiento de cobre en la porción de suelo francés no 
retirado por el electroimán. Lo más relevante, es la disminución significativa de la fracción más 
lábil F1 en el suelo tratado con compost. Esto indica que el suelo tratado, después de separar la 
fracción imantada, tendría unos niveles muy inferiores de cobre en el suelo. 

Tabla 4. Concentración de Cu (mg kg-1) en las distintas fracciones secuenciales (BCR) en la porción de 
suelo no retirada por el electroimán (Suelo francés)  

T 
 Cu lábil  Cu ox-Fe  Cu MO 
 seco CC  seco CC  seco CC 

Control  539 a A 449 a A  201 a A 191 b B  140,5 a A 139,9 a A 

Compost  154 b A 152 b A  192 b B 201 a A  130,5 a A 116,4 a A 

Respecto al suelo español (Tabla 5), se observa que la cantidad de Cu disminuye al añadir la 
magnetita cuando se incuba a capacidad de campo, no habiendo diferencia entre ambas dosis. 

Tabla 5. Concentración de Cu (mg kg-1) en las distintas fracciones secuenciales (BCR) en la porción de 
suelo no retirada por el electroimán (Suelo de España). (T: g magnetita/10 g suelo)  

T 
 Cu lábil  Cu ox-Fe  Cu MO 
 seco CC  seco CC  seco CC 

0  57,8 a A 44,1 a B  76,3 c B 92,7 a A  205 b A 188 a B 

0,5  41,6 c A 36,0 b B  96,5 a A 72,5 b B  222 a A 107 b B 

1  46,6 b A 33,3 b B  91,4 b A 51,1 c B  195 c A 110 b B 

Tablas 2, 3, 4 y 5: Medias en la misma columna (igual estado de humedad), seguidos de una letra minúscula diferente, 
son significativamente diferentes según test de Tukey (p<0,05).  
Medias dentro de una misma fracción, y la misma fila (mismo nivel de magnetita), seguidas de una letra mayúscula 
diferente, son significativamente diferentes según test de Tukey (p<0,05). 
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4. Conclusiones 
El estudio realizado demostró que el uso de electroimán para la extracción de Cu, Zn y As es un 
método eficaz en la descontaminación de suelos. 

La adición de magnetita al suelo de la mina español posibilita la retirada de suelo contaminado 
con metal(oides). Sin embargo, se observa que incluso la cantidad más baja adicionada (0,5 g/10 
g suelo) es excesiva. A futuro se debería experimentar con cantidades más bajas de magnetita. 

La adición de magnetita e incubación en condiciones de capacidad de campo reduce 
significativamente la concentración de Cu y Zn en las fracciones más lábiles. Además, se 
demuestra que la humedad juega un rol determinante en cuanto a la eficacia del desarrollo de 
este método ya que en húmedo, el suelo se agrega y se obtiene una mayor extracción por parte 
del electroimán. 
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