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La contaminación de suelos por elementos traza (ETs) como consecuencia de 

procesos naturales o causada por actividades antropogénicas, supone un grave problema 

medioambiental debido a su naturaleza tóxica y persistencia en el medio, y al riesgo 

potencial que supone para la salud su presencia en el medioambiente. Además, elevadas 

concentraciones de elementos traza en el suelo limitan el desarrollo de una cubierta 

vegetal, favoreciendo la dispersión de los contaminantes mediante erosión hídrica o 

eólica, a ecosistemas colindantes. Por ello, la recuperación de estos suelos mediante 

fitotecnologías, consistentes en la utilización de enmiendas y plantas, favorece la 

inmovilización de los contaminantes evitando su posible lixiviación hacia aguas 

superficiales y subterráneas y su paso a la cadena trófica, además de la estabilización de 

los suelos, evitando su dispersión y riesgo de contaminación de zonas adyacentes.  

Asimismo, la utilización de residuos, tanto orgánicos como inorgánicos, como 

enmiendas en técnicas de fitorrecuperación de suelos es de especial interés, ya que 

representa una alternativa de reciclaje y una opción de revalorización de residuos con 

problemas de gestión y/o sobreproducción.   

El objetivo principal de la Tesis fue estudiar los efectos de enmiendas orgánicas e 

inorgánicas en la inmovilización de elementos traza en el suelo, así como en el 

establecimiento y crecimiento de distintas especies vegetales, principalmente especies 

autóctonas. Todo ello con el fin de evaluar su eficiencia en los procesos de 

inmovilización de los elementos traza en el suelo y determinar su utilidad en 

fitotecnologías de recuperación de suelos mediante fitoinmovilización. 
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En el presente documento se describen los principales resultados y conclusiones de 

diversos ensayos realizados en laboratorio y en cámara de cultivo, utilizando cuatro 

suelos contaminados por elementos traza y con diferentes características fisicoquímicas 

procedentes de la Sierra Minera de La Unión-Cartagena (Murcia), y un suelo agrícola 

procedente de la provincia de Segovia, expuesto al riego con agua rica en As. Como 

enmiendas orgánicas se utilizaron: dos tipos de compost, preparados uno a partir de 

purín de cerdo (principal residuo de la ganadería porcina) y otro a partir de alperujo 

(residuo obtenido en la industria olivarera), y un fertilizante húmico obtenido a partir 

del compost de purín de cerdo mediante extracción alcalina de las sustancias húmicas. 

Las enmiendas inorgánicas utilizadas fueron un fertilizante inorgánico NPK y 

enmiendas ricas en óxidos de hierro: un óxido comercial, un subproducto procedente de 

la laminación del acero (escoria de laminación) y un producto comercial a base de 

óxidos de Fe y Al (derivado del lodo rojo generado durante el proceso de refinado de la 

bauxita). Las especies vegetales seleccionadas para los experimentos con suelo minero 

fueron Dittrichia viscosa (L.) Greuter, Nicotiana glauca R.C. Graham, Silybum 

marianum (L.) Gaertner, Piptatherum miliaceum (L.) Cosson y Bituminaria bituminosa 

(L.) C.H. Stirton, por su tolerancia a los elementos traza y a las condiciones climáticas 

de la zona de estudio, y por su elevada producción de biomasa. Además, B. bituminosa 

se seleccionó por su capacidad de fijación de nitrógeno, que podría mejorar la fertilidad 

de los suelos contaminados. En el experimento con suelo agrícola se seleccionó como 

especie vegetal a Lactuca sativa L. por su rápido crecimiento, gran producción de 

biomasa y alta tolerancia a arsénico.  

Los experimentos desarrollados en esta tesis permitieron estudiar la eficacia de las 

técnicas de fitorrecuperación mediante fitoinmovilización a través de un estudio global 

del mismo, determinando la capacidad de adsorción de As en los suelos y las enmiendas 
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empleadas en dichos procesos (punto escasamente considerado en los estudios de 

recuperación de suelos mediante fitotecnologías), los efectos de enmiendas orgánicas e 

inorgánicas sobre la movilidad, disponibilidad y toxicidad de los elementos traza y su 

influencia en el desarrollo vegetal, y la evaluación de la idoneidad de las distintas 

especies vegetales usadas en los procesos de inmovilización. Para ello, en los diferentes 

experimentos desarrollados en cámara de cultivo, se evaluó el crecimiento vegetal y su 

concentración de nutrientes y de elementos traza, las propiedades físico-químicas del 

suelo y la fracción de elementos traza en formas solubles y ligados al complejo de 

cambio. Además, la solubilidad de los elementos traza durante los diferentes 

experimentos se determinó mediante la extracción in-situ de la disolución del suelo 

utilizando rizo-sondas. En los experimentos de laboratorio se determinó la capacidad de 

adsorción de As en las enmiendas y en los suelos, y la influencia de la adición de 

compost en el proceso de adsorción-desorción de As en los suelos, así como la 

competencia con el ion fosfato en dichos procesos.  

Los principales resultados obtenidos en los experimentos llevados a cabo en macetas 

con suelo minero demostraron que el uso de compost procedente de purín de cerdo 

disminuyó, de manera más eficiente que el fertilizante húmico, la concentración de los 

elementos traza disponible en el suelo. Además, aunque ambas enmiendas tuvieron un 

efecto positivo sobre la producción de biomasa de D. viscosa, N. glauca y S. marianum, 

el compost fue la enmienda que dio lugar a una mayor biomasa, tanto de la parte aérea 

como de la raíz, en todas las especies. Este aumento de la biomasa se debió al aporte de 

nutrientes y a la disminución de la toxicidad de los ETs en las plantas por parte de las 

enmiendas. En este sentido, aunque ambas enmiendas disminuyeron, de forma general, 

la concentración de elementos traza en los tejidos de las tres especies, las 

concentraciones más altas se encontraron en aquellas plantas donde se utilizó el 
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fertilizante húmico como enmienda, llegando a causar toxicidad en el caso de N. glauca, 

que disminuyó su supervivencia y crecimiento en este tratamiento. De las tres especies 

evaluadas, S. marianum fue la especie con mayor producción de biomasa y junto con D. 

viscosa, las especies con menor transporte de As a la parte aérea, haciéndolas 

potencialmente candidatas a ser usadas en la fitoestabilización de este suelo.  

Por otro lado, las diferentes técnicas agronómicas evaluadas en este suelo con B. 

bituminosa como tratamiento previo al cultivo de una especie de gran producción de 

biomasa como P. miliaceum, demostraron que la aplicación de compost de alperujo 

aumentó la concentración de materia orgánica y nutrientes en el suelo, lo cual favoreció 

el crecimiento de ambas especies, aunque la gran producción de biomasa de B. 

bituminosa limitó el crecimiento de P. miliaceum debido a una competencia inter-

específica por el espacio, el agua y los nutrientes. En los tratamientos sin enmienda, el 

co-cultivo de P. miliaceum junto con la leguminosa favoreció el crecimiento de P. 

miliaceum, mientras que en las otras técnicas agronómicas evaluadas con B. bituminosa, 

solamente la incorporación de la parte áerea de la leguminosa al suelo aumentó la 

concentración de N en el suelo, aunque este aumento no se tradujo en una mayor 

producción de biomasa por parte de P. miliaceum. Ambos resultados ponen de 

manifiesto el efecto beneficioso de la presencia de la leguminosa como planta nodriza, 

favoreciendo el crecimiento de especies de interés para la fitoinmovilización de suelos 

contaminados. Asimismo, se pudo comprobar que la aplicación de compost o la 

presencia de elevadas concentraciones de elementos traza en este suelo no inhibió la 

nodulación de B. bituminosa, encontrándose tantos nódulos activos en el tratamiento sin 

enmienda como nódulos activos y senescentes en el tratamiento con compost; la 

presencia de estos nódulos no aumentó la concentración de N soluble en el suelo o la 

asimilación de N de las plantas de estos tratamientos.   
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En los estudios de adsorción de As en enmiendas, tanto orgánicas como inorgánicas, 

la mayor capacidad de adsorción de As correspondió al óxido de Fe comercial, seguido 

del producto comercial a base de óxidos de Fe y Al y la escoria de laminación, mientras 

que el compost de alperujo mostró una baja capacidad de adsorción. En suelos, la 

capacidad de adsorción de As fue mayor en los suelos mineros que en los agrícolas, 

debido a su mayor concentración de Fe. Sin embargo, las diferencias encontradas entre 

los distintos suelos mineros estudiados con respecto a su capacidad de adsorción de As, 

se debieron a sus diferentes valores de pH, favoreciéndose la adsorción en suelos 

ácidos. En los suelos agrícolas estas diferencias se debieron a la diferente composición 

mineralógica y granulometría de estos suelos, mostrando una mayor capacidad de 

adsorción el suelo con calcita y textura arcillosa.  

A pesar de la baja capacidad de adsorción de As del compost de alperujo, su 

aplicación a los suelos agrícolas aumentó la baja capacidad de adsorción de estos suelos, 

mientras que su aplicación a los suelos mineros disminuyó levemente su capacidad de 

adsorción, especialmente en el suelo ácido, debido al aumento de pH tras la aplicación 

de compost. 

El proceso de desorción de As en los suelos siguió la misma tendencia que la 

adsorción, siendo el suelo con menor desorción de As el suelo minero ácido. El 

compost, aumentó ligeramente la desorción en este suelo; sin embargo, en el suelo 

calizo la retención de As se vio favorecida por el compost a elevadas concentraciones de 

As en equilibrio. 

Con respecto a la adsorción de As en presencia de fosfato, la adsorción de As fue de 

nuevo mayor en los suelos mineros que en los agrícolas, aunque en todos los suelos la 

presencia de fosfato afectó negativamente a la adsorción a bajas concentraciones de As 

en equilibrio. 
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En el ensayo con suelo agrícola en macetas, se comprobó que la adición de la escoria 

de laminación o el óxido de Fe comercial (solo o conjuntamente con compost de 

alperujo o con fertilizante NPK) disminuyó la concentración de As disponible en el 

suelo, aunque no tuvo efecto en la concentración de As en las plantas de lechuga, 

observándose un aumento en la acumulación de As en las plantas cuando el óxido de Fe 

fue aplicado conjuntamente con el fertilizante NPK. Este resultado puede asociarse con 

la menor producción de biomasa vegetal en este tratamiento, a pesar del aumento en la 

concentración de nutrientes en estas plantas. Además, a pesar de la elevada adsorción de 

arsénico encontrada en el lodo rojo, su aplicación a este suelo inhibió el crecimiento de 

las plantas, debido principalmente al excesivo aumento del valor de pH, además de a la 

elevada salinidad y al hecho de que este material no disminuyó significativamente la 

concentración de As disponible en este suelo. 

Tras la realización de los experimentos y en base a los resultados obtenidos se puede 

concluir que de forma general la utilización de enmiendas orgánicas en suelos mineros 

favorece el crecimiento vegetal de las especies, además de tener efectos positivos en la 

disminución de la toxicidad en las plantas a través de la inmovilización de los elementos 

traza del suelo. Además, el uso de especies fijadoras de nitrógeno en estos suelos facilita 

el crecimiento vegetal de plantas estabilizadoras, debido a su efecto protector y a su 

capacidad de nodulación, a pesar de las elevadas concentraciones de elementos traza 

presentes en el suelo, favoreciendo el desarrollo de una cubierta vegetal en aquellos 

casos donde la aplicación de enmiendas orgánicas pudiera estar limitada. Así, la 

utilización de compost en combinación con especies vegetales como S. marianum y D. 

viscosa o el co-cultivo B. bituminosa-P. miliaceum (con o sin la aplicación de compost), 

puede ser una estrategia eficaz para la estabilización de suelos con baja fertilidad y con 

elevadas concentraciones de elementos traza como los suelos mineros. 
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Por otra parte, los estudios cinéticos de adsorción de arsénico en suelo y enmiendas 

demostraron que la respuesta de los suelos en los procesos de adsorción-desorción de 

As, independiente de la adición de materia orgánica o fosfato, está condicionada por 

factores como el pH, la textura o la composición mineral del suelo. Respecto a las 

enmiendas, a pesar de la elevada capacidad de adsorción de As tanto por parte de los 

óxidos de Fe comerciales como por el producto derivado de lodo rojo, solo el óxido de 

Fe comercial tuvo un efecto positivo en la disminución de la concentración de As 

disponible en el suelo agrícola.  

El estudio cinético de la capacidad de adsorción de As en suelos y enmiendas ha 

puesto de manifiesto la necesidad de estudios previos de adsorción en el desarrollo de 

estrategias de recuperación de suelos contaminados con este elemento que involucren el 

uso de enmiendas orgánicas o inorgánicas, así como de fertilizantes fosfatados. 
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SUMMARY 

 

The contamination of soils by trace elements (TEs), as a consequence of natural 

processes or caused by anthropogenic activities, is a serious environmental problem due 

to their toxic character and persistence in the soil, and to the consequent potential risk to 

human health and the environment. In addition, high concentrations of trace elements in 

the soil limit the development of a vegetation cover, favouring the dispersion of the 

pollutants through water or wind erosion to surrounding ecosystems. For this reason, the 

recovery of these soils through phytotechnologies, consisting in the use of amendments 

and plants, favours the immobilisation of pollutants that avoid their possible leaching to 

superficial water and groundwater and their entrance to the food chain, as well as the 

stabilisation of the soils, avoiding TEs dispersion and the risk of contaminating the 

surrounding areas. 

Also, the use of waste materials, both organic and inorganic, as amendments in soil 

phytoremediation techniques is of special interest because it represents an alternative for 

their recycling and an option for adding value to the wastes that present management 

problems and/or are produced in large amounts.  

The main objective of the Thesis was to study the effects of organic and inorganic 

amendments on the immobilisation of trace elements in the soils, as well as in the 

establishment and growth of different plant species, mainly native species. All this was 

done in order to evaluate their efficiency in the processess of trace elements 

immobilisation in the soil and to determine their usefulness in soil remediation 

phytotechnologies.  

This document describes the main results and conclusions of several assays carried 

out at the laboratory and glasshouse levels, using four soils contaminated with trace 

elements and with different physico-chemical characteristics from the Sierra Minera of 
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La Unión-Cartagena (Murcia, SE Spain), and an agricultural soil from the province of 

Segovia (central Spain), exposed to irrigation with As rich-water. The organic 

amendments used were: two types of compost, prepared one from pig slurry (main 

waste of pig farming) and another from alperujo (the main waste generated in the olive 

oil industry), and a humic fertiliser obtained from the pig slurry compost by alkaline 

extraction of the humic substances. The inorganic amendments used were an inorganic 

NPK fertiliser and amendments rich in iron oxides: a commercial oxide, a by-product 

from the rolling of steel (rolling/lamination slag) and a commercial product based on Fe 

and Al oxides (derived from red mud generated during the bauxite refining process). 

The plant species selected for the mine soils experiments were Dittrichia viscosa (L.) 

Greuter, Nicotiana glauca R.C. Graham, Silybum marianum (L.) Gaertner, Piptatherum 

miliaceum (L.) Cosson and Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirton, due to their 

tolerance to trace elements and to the climatic conditions of the study area, and for their 

high production of biomass. In addition, B. bituminosa was selected for its ability to fix 

nitrogen, which could improve the fertility of the contaminated soils. In the experiment 

with the agricultural soil, Lactuca sativa L. was the plant species selected because of its 

rapid growth, high biomass production and high tolerance to arsenic. 

The experiments developed in this thesis allowed the study of the effectiveness of 

phytoremediation techniques based on phytoimmobilisation through an overall study of 

the process, determining the As adsorption capacity in soils and in the amendments used 

in these techniques (a point that has been hardly considered in studies regarding 

contaminated soil restoration through phytotechnologies), the effects of organic and 

inorganic amendments on the mobility, availability and toxicity of trace elements and 

on their influence on plant development, and the evaluation of the suitability of the 

different plant species used for the phytoimmobilisation processes. For this purpose, 
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plant growth and nutrient and trace element concentration, the physico-chemical 

properties of the soil and the soluble and easily avialble fraction of trace elements in the 

soil were evaluated in the different experiments developed under glasshouse conditions. 

In addition, the solubility of the trace elements during the different experiments was 

determined by in-situ extraction of soil solution using rhizon-samplers. In the laboratory 

experiments the As adsoption capacity of the amendments and of the soils, and the 

influence of the addition of compost on As adsorption-desorption in soils, as well as the 

competition with phosphate ion in these processes were determined.  

The main results obtained in experiments carried out in pots with mine soil showed 

that the use of compost from pig slurry decreased more efficiently than the humic 

fertiliser the available concentration of trace elements in the soil. In addition, although 

both amendments had a positive effect on the biomass production of D. viscosa, N. 

glauca and S. marianum, compost was the amendment that resulted in a higher 

production of biomass, for both shoot and roots, in all the species. This increase in plant 

biomass was due to the contribution of nutrients and to the decrease in the toxicity for 

plants of the TEs caused by the amendments. In this sense, although both amendments 

decreased, in general, the concentration of trace elements in the tissues of the three plant 

species, the highest concentrations were found in those plants where the humic fertiliser 

was used as amendment, causing toxicity in the case of N. glauca, which decreased its 

survival and growth in this treatment. Of the three species evaluated, S. marinum was 

the species with the highest biomass production and, together with D. viscosa, the 

species with lower As translocation to the aerial part, making them potentially good 

candidates to be used in the phytostabilisation of this soil.  

Also, the different agricultural management procedures evaluated in this soil with B. 

bituminosa as pre-treatment before co-culture with a plant species with high biomass 
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production as P. miliaceum, showed that the application of alperujo compost increased 

the concentration of organic matter and nutrients in the soil, which favoured the growth 

of both species, although the great production of biomass of B. bituminosa limited the 

growth of P. miliaceum due to inter-specific competition for space, water and nutrients. 

In the treatments without amendment, the co-culture of P. miliaceum together with the 

legume favoured the growth of P. miliaceum, while within the other agricultural 

management procedures evaluated with B. bituminosa, only the incorporation of the 

aerial part of the legume to the soil increased the concentration of N in the soil, although 

this increase did not result in a higher production of biomass by P. miliaceum. Both 

results demonstrated the beneficial effect of the presence of the legume as a nurse plant, 

favouring the growth of species of interest for the phytoimmobilisation of contaminated 

soils. Also, it was verified that the addition of compost or the presence of high 

concentrations of trace elements in this soil did not inhibit the nodulation of B. 

bituminosa, finding as many active nodules in the treatment without amendment as 

active and senescent nodules in the treatment with compost; the presence of these 

nodules did not increase the soluble N concentration in the soil or the uptake of N by the 

plants in these treatments. 

In the studies of As adsorption in organic and inorganic amendments, the highest As 

adsorption capacity corresponded to the commercial Fe oxide, followed by the 

commercial product rich in Fe and Al oxides and lamination slag, while alperujo 

compost showed a low adsorption capacity. In soils, the As adsorption capacity was 

higher in the mine soils than in the agricultural soils, due to their high Fe concentration. 

However, the differences found between the different mine soils studied with respect to 

their As adsorption capacity, were due to their different pH values, the adsorption being 

favouried in the acidic soil. In the agricultural soils, these differences were due to the 
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different mineralogical composition and particle size of these soils, the soil with calcite 

and clay texture showing a greater adsorption capacity. 

In spite of the low As adsorption capacity of the alperujo compost, its addition to 

agricultural soils increased the low adsorption capacity of these soils, while its 

application to the mine soils slightly decreased their adsorption capacity, especially in 

the acid one, due to the increase of pH after the addition of compost. 

The As desorption process in soils followed the same trend as the adsorption ones, 

the acid mine soil resulting in the soil with lowest As desorption. Compost slightly 

increased desorption in this soil; however, in the calcareous soil the retention of As was 

favored by compost at high equilibrium As concentration. 

With respect to the adsorption of As in the presence of phosphate, As adsorption was 

again higher in the mine soils than in the agricultural soils, although in all soils the 

presence of phosphate adversely affected the adsorption at low equilibrium As 

concentrations. 

In the pot experiment with agricultural soil, the addition of lamination slag or 

commercial Fe oxide (alone or together with alperujo compost or NPK fertiliser) was 

found to decrease the concentration of available-As in soil. Nevertheless, this had no 

effect on the concentration of As in lettuce plants, and an increase in the accumulation 

of As in plants was observed when Fe-oxide was applied together with NPK fertiliser, 

in spite of the increase in the nutrient concentrations in these plants. In addition, despite 

the high arsenic adsorption found in the red mud, its application to this soil inhibited the 

growth of plants, mainly due to the excesive increase of the pH value, besides high 

salinity and the fact that this material did not decrease significantly the available-As 

concentration in this soil. 
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Based on the results obtained in the different experiments, it can be concluded that in 

general the use of organic amendments in mine soils favours plant growth for the 

species tested, as well as having positive effects on the decrease of TEs toxicity to 

plants through the immobilisation of the contaminats in the soil. In addition, the use of 

nitrogen fixing species in these soils facilitates the growth of stabilising plants, due to 

their protective effect and their nodulation capacity, despite the high concentrations of 

TEs present in the soil, favouring the development of a vegetal cover in those cases 

where the application of organic amendments could be limited. Thus, the use of 

compost in combination with plant species such as S. marianum and D. viscosa or the 

co-culture B. bituminosa-P. miliaceum (with or without the addition of compost) can be 

an effective strategy for the stabilisation of soils with low fertility and high 

concentrations of trace elements as mine soils. 

The kinetic studies of arsenic adsorption in soil and amendments showed that the 

response of soils in the As adsorption-desorption processes, independently of the 

addition of organic matter or phosphate, is conditioned by factors such as pH, texture or 

the soil mineralogical composition. Regarding the adsorption capacity of the 

amendments, in spite of the high As adsorption capacity of both the commercial Fe 

oxide and the product derived from red mud, only the oxide had a positive effect on the 

reduction of the available-As concentration in the agricultural soil.  

The kinetic study of the As adsorption capacity of soils and amendments has shown 

the need of preliminary adsorption studies in the development of remediation strategies 

of soils contaminated with this element that involve the use of organic or inorganic 

amendments, as well as phosphate fertilisers. 
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2.1. Presencia de los elementos traza en los agroecosistemas 

2.1.1. Definición de los elementos traza 

Los elementos traza (ETs) se definen como aquellos que se encuentran en baja 

concentración en los agroecosistemas (<100 mg kg-1; Hooda, 2010), y que sin embargo 

pueden resultar tóxicos para los organismos cuando las concentraciones son altamente 

biodisponibles (Kidd y col., 2009). Dentro de estos se incluyen, entre otros, cobre (Cu), 

cinc (Zn), hierro (Fe), manganeso (Mn), molibdeno (Mo), boro (B), cobalto (Co), níquel 

(Ni), plomo (Pb), cadmio (Cd), cromo (Cr), selenio (Se), mercurio (Hg) y arsénico (As). 

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

1. Oligoelementos o micronutrientes: son esenciales para el crecimiento y 

desarrollo de plantas y animales a bajas concentraciones, siendo tóxicos por 

encima de cierto valor umbral, valor que es diferente en función del elemento. 

Participan en funciones fisiológicas y bioquímicas en animales y plantas 

formando parte de reacciones redox y de algunas enzimas (por ejemplo, ureasa, 

superóxido dismutasa o ascorbato oxidasa; Nagajyoti y col., 2010). A este grupo 

pertenecen el Fe, Cu, Co, Cr, Ni, Mn, Se y Zn. 

 

2. Sin función biológica conocida: no son esenciales para los animales y/o plantas, 

resultan tóxicos incluso a bajas concentraciones, y además tienen en general un 

efecto acumulativo en los organismos. A este grupo pertenecen el Cd, Hg, Pb y 

As. 
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2.1.2. Elementos traza en el medio ambiente   

Desde la litosfera, la presencia y acumulación de ETs en la corteza terrestre se puede 

producir por la meteorización de la roca madre, mediante emisiones volcánicas 

terrestres o submarinas, emisiones de tipo industrial o mediante el uso de aguas 

contaminadas, tanto superficiales como subterráneas, como agua de riego. Las 

emisiones volcánicas, erosión eólica, quema de madera o aceites o incendios forestales 

ocurridos en la biosfera, favorecen la emisión de ETs hacia la atmósfera, desde donde 

pueden volver a la biosfera o hidrosfera a través de su deposición a través de la lluvia 

(Figura 1).  

 

 

Figura 1. Esquema general del ciclo biogeoquímico de los elementos traza en la 

geosfera: flujos y principales reservorios (modificado de Matschullat, 2000). 

La presencia de elementos traza en el medio ambiente es muy variable, y se pueden 

presentan en el medio en diferentes estados de oxidación, como cationes (por ejemplo 
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Cd2+, Co2+, Cr3+, Cu2+, Hg2+, Ni2+, Pb2+ y Zn2+) o como oxianiones (por ejemplo AsO4
3-, 

CrO4
2-, MoO4

2-, HSeO3
- y SeO4

2-). 

 

2.1.3. Elementos traza en el suelo 

Los elementos traza se pueden acumular en el suelo debido a dos tipos de fuentes: 

naturales o antropogénicas. 

Fuentes naturales 

Los elementos traza están distribuidos en el medio de forma natural, y su 

concentración en el suelo depende de la composición de la roca madre (por ejemplo, 

suelos desarrollados sobre serpentina son ricos en Cr, Co y Ni, mientras que los 

desarrollados sobre arsenopiritas son ricos en As), de la intensidad del proceso de 

meteorización (Kabata-Pendias, 2004), de la actividad volcánica, o de la degradación de 

los minerales (Galán y Romero, 2008). Las rocas ígneas, compuestas por minerales 

fácilmente meteorizables, presentan mayores concentraciones de ETs (tales como Cu, 

Cr, Co, Zn y Ni) que las rocas sedimentarias, compuestas por minerales más resistentes 

a la meteorización (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Intervalos de concentración de algunos elementos traza en distintos tipos de 

rocas (mg kg-1) (He y col., 2005). 

Elementos 
Ígneas 

basálticas 
Ígneas 

graníticas 
Esquistos y 

arcillas 
Calizas Arenisca 

As 0,2-10 0,2-13,8 1 -17 0,1-8,1 0,6 
Cd 0,006-0,6 0,003-0,18 0-11 0,05 0,05 
Cu 30-160 4-30 18-120 4 2 
Pb 2-18 6-30 16-50 9 ˂1-31 
Ni 45-410 2-20 20-250 20 2 
Zn 48-240 5-140 18-180 20 2-41 
Hg 0,002-0,5 0,005-0,4 0,005-0,51 0,01-0,22 0,001-0,3 
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Fuentes antropogénicas  

Las actividades antropogénicas contribuyen a la acumulación de elementos traza en 

el suelo, aumentando su concentración por encima del denominado fondo 

biogeoquímico (˂0,1-40 para el As, 0,01-2,7 para Cd, 0,1-65 para Co, 1-3000 para Cr, 

1-1000 para Cu, 7000-550000 para Fe, 0,008-70 para Hg, 7-4000 para Mn, 1,1000 para 

Ni, 2-200 para Pb y 3-300 para Zn, todo en µg g-1) (Bowen, 1966; Thornton, 1981; 

Kabata-Pendias, 2011). Se caracteriza por una acumulación en la superficie del suelo, 

por lo que el enriquecimiento superficial relativo (ESR) del suelo se considera un 

indicador de la contaminación antrópica, donde ESR=[ET]1-15 cm/[ET]30-45 cm; un valor 

>2 se considera que el suelo está contaminado (Ross, 1994). Las principales actividades 

antropogénicas causantes del enriquecimiento de ETs en los suelos son: 

 Actividades mineras: la extracción de metales mediante actividad minera es la 

principal fuente de contaminación de suelos por elementos traza (Adriano, 2001). 

Las explotaciones mineras producen gran cantidad de residuos (estériles), como por 

ejemplo sulfuros metálicos, cuya oxidación libera grandes cantidades de elementos 

traza (principalmente As, Cd, Pb o Zn) al medio ambiente, acumulándose 

principalmente en el suelo (Ramos-Miras y col., 2014). 

 

 Actividades agrícolas: la aplicación de Cu, Zn o Fe en agricultura se realiza para 

corregir las deficiencias de esos elementos, que son esenciales para el crecimiento de 

las plantas. Sin embrago, algunos fungicidas, pesticidas o herbicidas contienen Cu, 

Zn, Fe, Mn o As que pueden aumentar la concentración de estos elementos en el 

suelo. Otros elementos, como el Cd pueden aumentar su concentración en el suelo 

por encima del nivel de fondo debido al uso de fertilizantes de P que contienen Cd. 

El Cd de estos fertilizantes proviene principalmente de las rocas fosfóricas que se 
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usan para la fabricación de los fertilizantes (Bolan y col., 2014). Otros compuestos 

como el arseniato de calcio o sodio son usados en granjas como 

insecticidas/pesticidas, para el descortezado de árboles y para el control de 

garrapatas, piojos y pulgas de ganado, además de para el control de malas hierbas 

acuáticas, provocando su acumulación en el suelo (Bhattacharya y col., 2007). 

 Actividades industriales: la liberación de ETs al medio ambiente puede ocurrir a 

través de diferentes actividades como la producción de sosa caustica (Pb), 

fabricación de pasta papelera (Cd) y la fabricación de conglomerados (Cr) o pinturas 

(Cr, Pb, Mo). Además, actividades como la fabricación de hierro y acero pueden 

producir contaminación por Fe y Ni. 

 Generación de electricidad: la generación de electricidad mediante la combustión de 

carbón o petróleo contribuye a la liberación de Cd, Cu, Ni, Se o Zn al medio 

ambiente (Nagajyoti y col., 2010). 

 Transporte: mediante la emisión de metales durante el uso de vehículos (Pb) y uso de 

ETs (Cd, Cr, Ni, Zn) para la fabricación de lubricantes, protectores o piezas de 

vehículos (Kabata-Pendias, 2011). 

 

La acumulación de ETs en el suelo por encima de su concentración natural produce 

la contaminación del suelo. Según el Real Decreto 9/2005 un suelo contaminado es 

“aquel 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” (BOE, 

2005). Los efectos que los metales puedan tener en el suelo pueden ser físico-químicos 

o biológicos (Bernal y col., 2006): 
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 Físico-químicos: los suelos contaminados generalmente son suelos que presentan 

una pobre estructura edáfica, bajo contenido en nutrientes y materia orgánica, 

compactación del suelo, una pobre aireación y captación de agua y baja porosidad e 

inestabilidad física que favorecen la erosión hídrica y eólica con la consiguiente 

dispersión de las partículas contaminadas. 

 

 Biológicos: los ETs pueden tener un efecto negativo en las actividades vitales de las 

células, como inhibición de la fotosíntesis a través de la inactivación de los 

pigmentos fotosintéticos, rotura y desintegración de estructuras celulares por 

interferencia con el ion Ca2+, bloqueo de los grupos funcionales de moléculas 

biológicas esenciales como proteínas y transportadores de membrana, o alteración 

de la asimilación de nutrientes. 

Además, una elevada concentración de ETs puede afectar negativamente a la 

concentración de nutrientes en el suelo a través de una disminución de las 

poblaciones microbianas (Kavamura y Esposito, 2010), por interferencia con 

actividades enzimáticas asociadas con los ciclos de los nutrientes como C (amilasa, α 

y β glucosidas), N (ureasa) y P (fosfatasa) (Lee y col., 2002), o por afectar 

negativamente a otros procesos como la fijación de N2 mediante simbiosis 

Rhizobium-leguminosa (Pereira y col., 2006). 

 

En las zonas contaminadas por ETs, la perdida de vegetación supone un riesgo para 

el medio ambiente debido a la posible dispersión de las partículas del suelo mediante 

erosión hídrica o eólica, además de la posible lixiviación de los contaminantes hacía 

aguas superficiales y subterráneas que harían a los ETs más disponibles para las plantas, 
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pudiendo ser absorbidas por estas y pasar a la cadena trófica (Carpena y col., 2006; 

Favas y col., 2014). 

 

2.2. Dinámica de los elementos traza en el suelo  

La dinámica de los elementos traza en el suelo depende de la especiación del 

elemento, y de los factores que controlan y condicionan su movilidad y disponibilidad. 

La concentración de los ETs en la disolución del suelo está influenciada por las 

propiedades físico-químicas del suelo (compactación, porosidad, pH, potencial redox, 

contenido en materia orgánica, etc.) y controlada principalmente por los procesos de 

adsorción-desorción (Wang y Mulligan, 2008). Además, su movilidad en el suelo 

depende de su estado de oxidación. Actualmente, la dinámica de los metales catiónicos 

en el suelo está ampliamente estudiada, sin embargo el comportamiento de las especies 

aniónicas, como las del As, está menos investigado. 

 

2.2.1. Factores que condicionan la movilidad de los elementos traza en el suelo 

Los elementos traza en el suelo se encuentran normalmente en forma catiónica, 

aunque elementos como el Se y el As se encuentran en forma aniónica. En lo referente 

al As, aunque muestra propiedades intermedias entre los metales y los no metales, 

tiende a formar más fácilmente aniones que cationes debido a su electronegatividad y 

energía de ionización (Moreno-Jiménez, 2010).  

Los factores que más influyen en la movilidad de los elementos traza en el suelo son 

el pH, el potencial redox, la mineralogía (principalmente el contenido en óxidos de Fe, 

Mn y Al) y la granulometría, el contenido en materia orgánica, la presencia de fosfato o 

de otros iones que pueden competir con el ET por los sitios de adsorción y la actividad 

microbiana.  
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i) pH: el pH es uno de los factores más importantes que controla la adsorción y 

solubilidad de los ETs en el suelo. Los mayoría de los ETs tienden a estar más 

disponibles a pH ácido (excepto As, Se y Cr que están más disponibles a pH alcalino) 

(Adriano, 2001), debido a la disminución de la carga negativa del complejo de 

adsorción, la competencia por la adsorción y la disolución de los componentes del 

suelo. Con la disminución del pH del suelo aumenta la concentración de H+, Fe3+ y Al3+ 

en la disolución del suelo, los cuales competirán con los ETs por los sitios de adsorción 

(Tack, 2010). Por el contrario, con el aumento del pH aumentan las cargas negativas en 

la superficie de las partículas del suelo, incrementándose la atracción entre los cationes 

y los sitios de unión de la superficie del suelo (Figura 2).  

 

 

Figura 2. Movilidad de los iones metálicos en función del pH del suelo (Kabata-

Pendias, 2011). 

 

Un ejemplo de la influencia del pH en la movilidad de los elementos traza lo 

encontramos en el Zn, uno de los elementos más móviles en la disolución del suelo. La 

solubilización de los minerales de Zn (como la blenda (ZnS)) durante los procesos de 
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meteorización produce Zn2+, el cual es muy móvil, especialmente en medios ácidos 

(aunque también bajo condiciones neutras) y condiciones oxidantes. A pH alcalino la 

solubilidad del ion Zn2+ disminuye debido a la formación de complejos con carbonatos 

e hidróxidos, coprecipitación con óxidos e hidróxidos de Fe y Mn o mediante su 

adsorción sobre los minerales de la arcilla y la materia orgánica (Evanko y Dzombak, 

1997).  

Sin embargo, otros elementos como el arsénico, en condiciones ácidas disminuyen su 

solubilidad, fundamentalmente a pH inferiores a 5. A bajos valores de pH las cargas 

positivas en la superficie de los óxidos de hierro o aluminio, compuestos donde el As 

puede ser adsorbido, aumentan, pudiéndose adsorber los aniones (arseniatos y 

arsenitos). Por el contrario, un aumento de pH en el suelo puede movilizar el arsénico al 

ocasionar una liberación de los aniones de las posiciones de cambio al aumentar las 

cargas negativas de la superficie de los óxidos (Figura 3; Bowell, 1994). Sin embargo, 

algunos experimentos han demostrado que a altos pH y en presencia de carbonatos se 

puede producir una coprecipitación del As como arseniato cálcico (Burriel y col., 1999). 

En cualquier caso, en general, una disminución de las cargas positivas de la superficie 

de los óxidos junto con un aumento de pH facilita la desorción de arseniatos 

(Masscheleyn y col., 1991). 
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Figura 3. Distribución de las especies de arsénico (a) arsenito y (b) arseniato en la 

disolución del suelo en función del pH (Smedley y Kinniburgh, 2002). 

 

ii) Potencial redox (Eh): la adsorción de los elementos traza en el suelo depende de los 

distintos estados de oxidación en los que los elementos se encuentran en la naturaleza. 

La Tabla 2 presenta el efecto del pH y potencial redox en la solubilidad de los ETs, 

pudiéndose, en cierto modo, predecir la movilidad relativa de estos. 

 

Tabla 2. Movilidad de los elementos traza en función del pH-Eh del suelo (Ross, 1994). 

Movilidad 
relativa 

Medio oxidante Medio ácido 
Medio neutro-  

alcalino 
Medio reductor 

Alta Zn Zn, Cu, Co, Ni, Hg - - 
Media Cu, Co, Ni, Cd, Hg Cd As, Cd - 
Baja Pb Pb Pb - 
Muy baja Fe, Mn, Cr, Zn, As Cr, As, Se Cr, Zn, Cu, Co, Ni Zn, Cu, Co, Ni, Cd, Pb 
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Elementos como el Fe o el As están muy influenciados por el potencial redox del 

suelo.  

El hierro existe en el suelo en forma ferrosa (Fe2+) o férrica (Fe3+), aunque en la 

mayoría de los minerales se encuentra como Fe2+. En suelos con condiciones oxidantes 

y pH alcalino, el Fe tiende a precipitar debido a la meteorización de los minerales (el 

Fe2+ se oxida a Fe3+) y formación de óxidos e hidróxidos altamente insolubles. Por el 

contrario, en suelos ácidos y condiciones reductoras los compuestos de Fe se pueden 

movilizar (Kabata-Pendias, 2011). 

En cuanto al As, los arseniatos (As(V)) son la forma iónica predominante en medios 

oxidantes, y pueden retenerse fácilmente en las superficies de intercambio del suelo 

cargadas positivamente. En un medio reductor, el arsénico se encuentra en forma de 

arsenitos (As(III)), cuya especie predominante suele ser H3AsO3, con baja capacidad de 

adsorción debido a su carácter neutro (Figura 4). Por lo tanto, cuando el potencial redox 

del suelo es negativo (medio reductor), el riesgo de contaminación es mayor ya que los 

arsenitos son más móviles y tóxicos que los arseniatos. Pero bajo condiciones oxidantes 

y valores de pH entre 5-7, hay una menor concentración de arsénico en la disolución del 

suelo por disminución de la relación As(III)/As(V), ya que se favorece una mayor 

adsorción del arsénico en las fases minerales del suelo.  

En cualquier caso, en condiciones altamente reductoras (Eh <-250 mV), como en 

medios sulfurosos, el As puede coprecipitar con sulfuros de hierro como arsenopirita o 

formando sulfuros insolubles (AsS, As2S3); aunque si lo que dominan son los óxidos de 

Fe y Mn, la movilización y disolución de estos compuestos puede liberar arseniatos que 

rápidamente se reducirán a arsenitos (Bowell, 1994). 
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Figura 4. Diagrama de especiación de arsénico en función del pH-Eh (Smedley y 

Kinniburgh, 2002). 

  

iii) Minerales de arcilla: de forma general los elementos traza pueden ser adsorbidos 

en la superficie de los minerales de arcilla, debido a uniones de esfera externa (uniones 

electroestáticas) entre los iones metálicos y las cargas negativas de las partículas de 

arcilla, o complejos de esfera interna (el elemento se une a los minerales a través de 

enlaces covalentes) entre los iones y los grupos Si-O- y Al-O- de las arcillas 

(Malandrino y col., 2006). La capacidad de adsorción de las arcillas también viene 

determinada por su capacidad de intercambio catiónico y su superficie específica (Tabla 

3), aumentando la capacidad de retención de ETs con el aumento de la superficie activa 

(Galán y Romero, 2008). La fuerza de unión entre las arcillas y cada uno de los 

elementos traza depende de diferentes factores como la temperatura, el tiempo de 

contacto, el pH, la fuerza iónica del medio, el tipo y concentración de especies a 

adsorber y el tipo de arcilla. En este sentido, Abollino y col. (2008) encontraron que la 
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afinidad de los iones metálicos (Cd2+, Pb2+, Zn2+, Mn2+, Cu2+ y Zn2+) sobre dos tipos de 

arcillas (vermiculita y montmorillonita) era muy similar en ambos tipos de arcillas, pero 

el comportamiento de los dos minerales de arcilla estaba influenciado por el pH y la 

fuerza iónica. Así, la montmorillonita se veía menos afectada por la competencia con 

los iones Na+ y tenía mayor afinidad por los iones metálicos a bajos valores de pH 

respecto a la vermiculita. Por lo que en medios con una elevada fuerza iónica y bajos 

valores de pH la adsorción de los iones, a pesar de presentar similar afinidad por ambas 

arcillas, se produciría preferentemente en la montmorillonita. 

Respecto al arsénico, el As(V) se adsorbe más intensamente en los minerales de 

arcilla que el As(III). Factores como la estructura primaria y secundaria del mineral o el 

tiempo de contacto con las arcillas (la adsorción aumenta al aumentar el tiempo de 

contacto) afectan a los procesos de adsorción-desorción de As en el suelo y por tanto a 

su movilidad (Moreno-Jiménez y col., 2012). 

 

Tabla 3. Área superficial y propiedades de adsorción de los minerales del suelo 

(Kabata-Pendias, 2004). 

Minerales del suelo 
Área superficial 

(m2/g) 

Capacidad de 
cambio catiónico 

(cmol(+)/kg) 
Caolinita 7-30 3-22 
Goethita 41-81  
Óxidos de Fe (III) amorfos (305-412) 160 
Illita 65-100 20-50 
Montmorillonita 280-800 80-150 
Vermiculita 50-800 10-200 
Óxidos de Mn 32-200 150-230 
Moscovita 60-100 10-40 
Plagioclasas - 7 
Cuarzo 2-3 7 
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iv) Óxidos e hidróxidos de Fe y Mn: los óxidos de Fe tienen una alta capacidad de 

inmovilización de ETs en el suelo a través de procesos de adsorción, coprecipitación o 

formación de minerales secundarios. Los óxidos inmovilizan especialmente los metales 

divalentes como Cu2+, Mn2+, Ni2+, Pb2+ y Zn2+, así como oxianiones como AsO4
3-, 

debido a su elevada área superficial específica y una alta proporción de sitios activos 

(Galán y Romero, 2008). La afinidad de los ETs por los hidróxidos amorfos de Fe sigue 

la siguiente secuencia (Kinniburgh y col., 1976): Pb2+> Cu2+>Zn2+>Ni2+>Cd2+. 

La capacidad de adsorción de los óxidos depende del pH y del potencial redox del 

suelo. Bajo condiciones reductoras, la estructura de los hidróxidos de Fe se rompe (el 

Fe(III) es reducido a Fe(II)), y el ET fijado en su interior o en la superficie de los óxidos 

se libera al medio (Moreno-Jiménez, 2010). En referencia al pH, la adsorción del ET 

depende directamente de la carga de la superficie de los óxidos, que viene determinada 

por la cantidad de H+/OH- presentes en la disolución y por el punto de carga cero (cpz) 

(valor de pH en el que la superficie del óxido tienen igual cantidad de carga positiva que 

negativa; Acevedo-Sandoval y col., 2004). El punto de carga cero es diferente en cada 

óxido, por ejemplo el pzc de la goethita es de 7,6-8,1 mientras que el de la hematita es 

de 6,5-8,6 (Bowell, 1994). A pH˂pHcpz las carga superficial neta es positiva facilitando 

la adsorción de aniones (Kundu y Gupta, 2006). Por el contrario cuando pH˃ pHcpz la 

carga superficial neta es negativa y los cationes metálicos son adsorbidos para 

contrarrestar la carga superficial neta de la interfaz óxido/H2O (Ortiz y col., 2011). 

Respecto a los óxidos de Mn, aunque son constituyentes menores del suelo, poseen 

una elevada área superficial (5-360 m2 g-1) que les permite adsorber una mayor 

concentración de ETs del suelo mediante la formación de complejos de esfera interna. 

Se ha demostrado que los óxidos de Mn son más eficientes en la adsorción del Pb que 

los óxidos de Fe, debido a la presencia de sitios reactivos en la estructura interna de los 
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óxidos de Mn que están ausentes en los óxidos de Fe. Al igual que en los óxidos de Fe, 

bajo condiciones reductoras la estructura de los óxidos de Mn se altera (el Mn(IV) se 

reduce a Mn(II)), produciéndose una liberación de los ETs retenidos. La reducción de 

los óxidos de Mn ocurre bajo condiciones menos reductoras que la de los óxidos de Fe, 

lo que permite que los elementos liberados de los óxidos de Mn, como Pb o As puedan 

ser re-adsorbidos por los óxidos de Fe (Kumpiene, 2010). 

El As(V) tiene una gran afinidad por las superficies de los óxidos de hierro y forma 

con éstos complejos de esfera interna, aunque también puede retenerse en complejos de 

esfera externa. Puede unirse a óxidos como la goethita, magnetita o hematita, mientras 

que el As(III) es adsorbido por otros óxidos de hierro como la gibsita o la ferrihidrita. 

El As también puede ser retenido por los óxidos de Mn, aunque esta retención es 

menos intensa si se compara con los óxidos de Fe (Komárek y col., 2013).  

 

v) Materia orgánica (MO): la MO del suelo está compuesta principalmente por los 

compuestos orgánicos procedentes de la descomposición de restos de animales y plantas 

que permanecen en el suelo, y que se ven sometidos a procesos de mineralización 

(degradación) y/o humificación (condensación) mediante la actividad de los 

microorganismos.  

La degradación de la materia orgánica depende de varios factores siendo el clima uno 

de los más importantes. En zonas semiáridas o áridas la degradación microbiana de la 

MO se produce rápidamente lo que conduce frecuentemente a concentraciones de MO 

menores del 1%. Sin embrago, en climas fríos y húmedos (precipitación media anual 

˃1000 mm) donde existen prolongados periodos de deficiencia de oxígeno en el suelo, 

la actividad microbiana disminuye produciéndose una inhibición parcial o total de la 

degradación, acumulándose la MO en el suelo. 
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La materia orgánica del suelo se compone principalmente de (Bernal y col., 2009a):  

 Materia orgánica no humificada o degradable formada por compuestos orgánicos 

(restos de plantas y animales), que puede ser descompuesta por los 

microorganismos y ser usada como fuente de C y energía. 

 Biomasa microbiana, es la fracción viva de la MO, formada por los 

microorganismos menores de 5x10-3µm.  

 Sustancias húmicas: fracción más resistente a la degradación química y 

biológica. Constituyen una importante reserva de carbono orgánico para el ciclo 

del C y actúan como transportadores de iones metálicos en el medio ambiente. 

Son de color oscuro, amorfas, con un peso molecular que varía de unos pocos 

cientos a varios miles de daltons (Da). Se pueden dividir en tres fracciones: 

1. Ácidos fúlvicos (AFs): de carácter fuertemente ácido, son solubles en 

medios alcalinos y no precipitan en medios ácidos; con bajo peso molecular 

(menos de 2000 Da), son móviles y su composición química depende del 

suelo (vegetación, pH del medio, régimen de humedad). Tienen un carácter 

más oxidativo que los AHs debido a su mayor contenido en oxígeno. Son 

ricos en grupos fenólicos, alcohólicos y cetonas. 

2. Ácidos húmicos (AHs): de color pardo negruzco, los ácidos húmicos son 

solubles en medios alcalinos pero insolubles en medios ácidos (pH˂2). Se 

diferencian de los AFs por presentar pesos moleculares más elevados (mayor 

de 2000 Da). Están compuestos por macromoléculas de unidades aromáticas 

unidas a aminoácidos, ácidos alifáticos, péptidos y otros constituyentes 

orgánicos. 

Ambos ácidos (fúlvicos y húmicos) se unen fuertemente a los óxidos 

metálicos y minerales de arcilla del suelo (Sharma y col., 2010).   
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La Tabla 4 presenta las proporciones de los distintos componentes de los 

ácidos fúlvicos y húmicos. 

3. Huminas: representan hasta el 20% de la MO del suelo, son insolubles en 

medios alcalinos y es la fracción más resistente a la degradación microbiana. 

 

Tabla 4. Composición media de ácidos húmicos y fúlvicos en suelos (Stevenson, 1994; 

Schinitzer, 1978). 

 Ácidos húmicos Ácidos fúlvicos 
C (%) 50-60 40-50 
N (%) 2-6 3-4 
H (%) 4-6 4-6 
O (%) 30-35 44-50 

Acidez total (meq g-1) 5,6-7,7 6,4-14,2 

Acidez fenólica (meq g-1) 2,1-5,7 0,3-5,7 

Acidez carboxílica (meq g-1) 1,5-5,7 5,2-11,2 

Grupos carbonilos (meq g-1) 0,1-5,6 1,2-4,2 
 

La MO del suelo determina la solubilidad y biodisponibilidad de los ETs en el 

sistema suelo-planta a través de la formación de complejos estables entre estos y los 

ligando orgánicos (An y col., 2015). Por ejemplo, la sustancias húmicas forma 

complejos estables e insolubles con los ETs del suelo disminuyendo su disponibilidad 

mientras que los ácidos fúlvicos pueden formar complejos organometálicos solubles de 

bajo peso molecular con los ETs aumentando su solubilidad, disponibilidad y dispersión 

(Bernal y col., 2009a). 

El Cu es uno de los elementos cuya movilidad en el suelo está más influenciada por 

la presencia de materia orgánica. Las principales reacciones que rigen la adsorción del 

Cu están relacionadas con la formación de complejos órgano-metálicos entre el Cu y los 

ácidos húmicos y fúlvicos de la MO, dependiendo la movilidad del Cu del peso 

molecular de los complejos orgánicos y de su concentración en el suelo (Bernal y col., 
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2009a). La materia orgánica disuelta (MOD) tiene una gran afinidad por el Cu que 

resulta en una mayor solubilidad de este por la formación de complejos orgánicos 

solubles (Kabata-Pendias, 2011). 

Respecto al arsénico, existen estudios que demuestran que la aplicación de materia 

orgánica en forma de compost reduce la movilidad del arsénico en suelos (Cao y Ma, 

2004; Gadepalle y col., 2007), mientras que en otros se observa una liberación del 

arsénico retenido en el suelo después de la aplicación de materia orgánica (Cao y col., 

2003; Clemente y col., 2010). Esta controversia en los resultados es debida a que el 

efecto de la MO sobre el arsénico depende de factores como la concentración de óxidos 

de Fe, Al y Mn, la naturaleza de la MO o la presencia de iones que pueden competir con 

el arsénico por los sitios de adsorción, como el ion fosfato (Moreno-Jiménez y col., 

2012). Por ejemplo, Dobran y Zagury (2006) observaron un aumento en la solubilidad 

del As en el suelo después de la aplicación de compost, debida a la competencia entre 

las sustancias húmicas y las formas aniónicas de arsénico por los lugares de retención en 

los suelos. 

 

vi) Fosfatos: Los fosfatos pueden disminuir la movilidad de los ETs en suelos 

contaminados a través de cambios en las propiedades del suelo, como pH y la capacidad 

de cambio catiónico (CCC), o por precipitación. 

Se ha demostrado que en suelos contaminados por Pb, la presencia de hidroxiapatita 

es el principal mecanismo de inmovilización de Pb mediante la formación de un 

precipitado muy estable, la hidroxipiromorfita (Pb10 (PO4)6 (OH)2). La adicción de 

minerales similares a la apatita o compuestos fosfatados también puede producir la 

inmovilización de Pb a través de la formación de minerales poco solubles del tipo de las 

piromorfitas [Pb10(PO4)6(F,Cl,B)2] (Kumpiene, 2010). 
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Sin embargo, en suelos contaminados con arsénico la aplicación de fósforo, 

principalmente como fertilizantes produce una liberación del arsénico retenido (Fitz y 

Wenzel, 2002), debido a que el fosfato (PO4
3-) y el arseniato (AsO4

3-) pueden competir 

por las mismas posiciones de intercambio aniónico del suelo debido a su similitud 

química (Hartley y col., 2009).  

 

vii) Otros aniones: la presencia de sulfatos, sulfuros, y cloruros puede dominar el 

comportamiento de los minerales del suelo en zonas climáticas áridas. La precipitación 

de los iones metálicos como sulfuro es un uno de los mecanismos más importantes que 

regula, tanto la concentración de cationes metálicos, como la concentración de S2- en la 

disolución del suelo. Estos sulfuros se pueden transformar en sulfatos solubles cuando 

las condiciones del suelo cambian de anaerobias a aerobias (Kabata-Pendias, 2011). 

Además del ion fosfato (PO4
3-), otros aniones como Cl-, CO3

2-, NO3
-, SO4

2- pueden 

competir con el arsénico por los sitios de adsorción del suelo (Stachowicz y col., 2007). 

Esta competencia se ve afectada por la afinidad de los aniones que compiten por la 

superficie de los adsorbentes, la naturaleza y propiedades de la superficie de los 

minerales y los suelos, la cobertura superficial y el tiempo de reacción (Violante y col. 

2008), además de influir el estado de oxidación del arsénico. En este sentido, Goh y 

Lim (2004) encontraron que existía competencia entre el SO4
2- y el As(III) por los sitios 

de adsorción, pero sin embargo, la adsorción de As(V) no se veía afectada en presencia 

de dicho ion. Según estos autores, el efecto del SO4
2- sobre la adsorción de las distintas 

especies de arsénico era debido al tipo de complejos que estas establecían con los 

minerales del suelo (complejos de esfera interna el As(III) y complejos de esfera externa 

el As(V)).  
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viii) Actividad microbiana: la presencia de comunidades microbianas resistentes a los 

elementos traza en la rizosfera también tiene un papel importante en la solubilización de 

los metales, ya que las bacterias, a través de la segregación de compuestos como 

antibióticos, antifúngicos, ácidos orgánicos, agentes quelantes y hormonas (como el 

ácido indolacético) pueden aumentar la biodisponibilidad de metales como el Cd, Zn y 

Pb (Wenzel y col., 1999). 

 

2.2.2. Disponibilidad de los elementos traza  

Como se ha visto anteriormente, diversos procesos químicos están involucrados en la 

transformación de los elementos traza en el suelo, pero la precipitación-disolución, 

adsorción-desorción y quelatación son los procesos más importantes que controlan la 

movilidad y por tanto la biodisponibilidad de los ETs en el suelo (He y col., 2005). 

 

i) Precipitación-disolución: es el proceso predominante en la inmovilización de los 

metales pesados en suelos alcalinos en presencia de aniones como los sulfatos, 

carbonatos, hidróxidos y fosfatos, especialmente cuando la concentración del metal en 

el medio es alta (Adriano y col., 2004). La disolución de los diferentes metales puede 

ocurrir bajo un intervalo relativamente amplio de pH y Eh debido a la diversidad de 

especies iónicas de los elementos traza y la distinta afinidad de estas especies con 

ligandos orgánicos e inorgánicos. 

 

ii) Adsorción-desorción: la adsorción es el proceso por el cual los iones se unen a las 

partículas de suelo a través de atracciones electroestáticas (tipo de unión no específica 

donde se produce un equilibrio de las cargas electroestáticas del suelo) o por formación 

de uniones específicas (implica la formación de enlaces químicos entre los iones y los 
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sitios de adsorción en la superficie de las partículas del suelo) (Adriano y col., 2004). 

Los factores que controlan la adsorción de los ETs y su distribución entre la interfase 

suelo-agua son: el tipo de suelo, la concentración del elemento, el pH del suelo, la 

presencia de arcillas (controlan la adsorción de Fe, Cd, Cr o Ni), óxidos de Fe (adsorben  

mayoritariamente aniones como los arseniatos o cationes como el Cr, Co, Cu, Ni o Zn; 

Alloway, 1995) y el tiempo de contacto (Bradl, 2004). Uno de los parámetros más 

importantes en los procesos de adsorción-desorción es el pH del suelo. A valores bajos 

de pH, las cargas positivas prevalecen en el suelo, encontrándose la mayoría de los ETs 

libres en la disolución del suelo, debido a su carácter catiónico; por el contrario, con el 

aumento del pH aumenta también la concentración de cargas negativas en el suelo y la 

adsorción de los elementos traza, aunque la adsorción de otros elementos como el As 

puede disminuir debido a su carácter aniónico (Beesley y col., 2014).  

Conocer los procesos de adsorción-desorción de los ETs en el suelo es de gran 

relevancia para poder predecir el comportamiento de estos elementos durante, por 

ejemplo, los procesos de fitorrecuperación de suelos contaminados (Zhang y Selim, 

2005). Así, la determinación de la capacidad de adsorción de los ETs en el suelo se 

realiza a través de las isotermas de adsorción. El procedimiento se basa en poner en 

contacto, durante cierto periodo de tiempo, el suelo con disoluciones con 

concentraciones crecientes y conocidas del ET a estudiar hasta que se alcance el 

equilibrio (este periodo de tiempo varía en función del tipo de suelo). Una vez 

alcanzado este equilibrio, la concentración de ET en la disolución es medida, 

calculándose la cantidad adsorbida por diferencia entre la concentración inicial del 

soluto y la concentración en la disolución una vez alcanzado el equilibrio (Ecuación 1): 
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                        (1) 

donde Qa es la cantidad de elemento adsorbido en el suelo (mg kg-1 o mmol kg-1), C0 es 

la concentración inicial de elemento en la disolución (mg l-1 o mmol l-1), Cf es la 

concentración en equilibrio del elemento al final del experimento del adsorción (mg l-1 o 

mmol l-1), V es el volumen de la disolución (l), y M es la masa del suelo (kg). 

Por el contrario, para determinar la capacidad de desorción de un suelo, el suelo 

cargado con el elemento en cuestión se agita con una disolución (electrolito de fondo) 

en ausencia de ETs. Después de alcanzar el equilibrio, la concentración del ET en la 

disolución es medida y la cantidad desorbida es calculada por diferencia entre la 

concentración inicial del soluto y la concentración en la disolución una vez alcanzado el 

equilibrio (Ecuación 2): 

                          (2)	

donde Qd es el elemento desorbido desde el suelo (mg kg-1 o mmol kg-1), Cd es la 

concentración del elemento en la disolución al final del experimento de desorción  (mg 

l-1 o mmol l-1), V es el volumen de la disolución inicial (l), y M es el peso del suelo (kg). 

 

Ajuste a los modelos predictivos 

La aproximación de la adsorción de ETs a un modelo empírico tiene como objetivo 

determinar la dinámica de los elementos en el suelo y definir los equilibrios de 

adsorción. 

Normalmente, a bajas concentraciones del ET en equilibrio, su adsorción puede ser 

descrita por un modelo lineal, es decir, hay una relación lineal entre la concentración del 
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elemento en disolución (Cw) y la concentración del elemento en la fase solida (Cs) 

(Ecuación 3):  

                (3) 

donde Kd es el coeficiente de partición suelo/disolución. Los valores de Kd dependen de 

las propiedades de las sustancias adsorbidas, la temperatura y el suelo. 

Sin embargo, a mayores concentraciones, la adsorción comienza a no ser lineal, 

pudiéndose usar varias ecuaciones matemáticas o modelos para describir el proceso de 

adsorción. Existen numerosos modelos para el ajuste de las isotermas, aunque los 

modelos de Langmuir y Freundlich son los más usados.  

 

 Isoterma de Langmuir, basada en la idea de que en equilibrio el número de 

moléculas adsorbidas y desorbidas por unidad de tiempo en unidad de superficie 

son iguales. Según esta isoterma todos los lugares de adsorción son iguales, 

teniendo igual afinidad por las moléculas de adsorbato y reteniendo cada lugar 

una molécula de un elemento dado; además la presencia de moléculas 

adsorbidas no afecta a la adsorción de moléculas en lugares adyacentes y todos 

los lugares son estérica y energéticamente independientes de la cantidad 

adsorbida. Según esta cinética, la superficie del suelo posee un número finito de 

sitios de adsorción, por lo que esta se completa cuando todos los sitios de 

adsorción están ocupados (correspondiendo a una monocapa de adsorbato), 

llegando a un límite o máximo de adsorción (βL) (Figura 5). Esta isoterma viene 

descrita por la siguiente ecuación (Ecuación 4): 

                        (4) 
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donde x es la cantidad de materia adsorbida (mg o mmol), m es la cantidad de 

adsorbente (kg), C es la concentración de la disolución en equilibrio (mg l-1 o 

mmol l-1), βL es la cantidad máxima de adsorción (mg kg-1 o mmol kg-1) y 

corresponde a una completa cobertura de la monocapa, y KL es la constante de 

Langmuir (l mg-1 o l mmol-1) y se considera una medida de la energía de 

adsorción. Un valor alto de esta constante indica la formación de fuertes uniones 

del elemento con el adsorbente. 

 

 

Figura 5. Representación gráfica de la isoterma de Langmuir. 

 

 Isoterma de Freundlich, asume que los sitios de enlace más intensos se ocupan 

primero y que la fuerza de enlace disminuye con el aumento del grado de 

ocupación de los sitios de adsorción. En sistemas que siguen la isoterma de 

Freundlich la adsorción no se ve limitada por la formación de una monocapa, 

sino que se forman multicapas (Park y col., 2013), por lo que la curva tiende al 

infinito (Figura 6). Las limitaciones de este modelo son que no se obtiene el 

valor de capacidad máxima de adsorción y que los valores no pueden 

extrapolarse más allá de los datos experimentales. La ecuación que describe esta 

isoterma es (Ecuación 5): 

βL 

C (mg l-1)

x/
m

 (
m

g 
kg

-1
)
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/                          (5) 

donde x es la cantidad de materia adsorbida (mg o mmol), m es la cantidad de 

adsorbente (kg), C es la concentración de la disolución en equilibrio (mg l-1 o 

mmol l-1), KF es la contante de Freundlich (l kg-1) e indica la capacidad de 

adsorción y 1/n es adimensional e indica la intensidad de adsorción, valores 

mayores de 1 indican un mejor mecanismo de adsorción y una unión 

relativamente fuerte entre el adsorbato y el adsorbente. 

 

 

Figura 6. Representacion gráfica de las isotermas de Freundlich. 

 

iii) Quelatación: proceso por el cual los elementos traza forman complejos estables con 

ligando orgánicos e inorgánicos, denominados quelatos. Un quelato se forma cuando 

dos o más grupos funcionales coordinan un ion metálico creando una estructura de 

anillo a través de la formación de complejos. Un agente quelante es, generalmente, un 

compuesto orgánico que tiene dos o más grupos capaces de formar complejos. Muchos 

cationes metálicos tienden a formar complejos con aniones inorgánicos como cloruros, 

sulfatos o nitratos, aunque la quelatación con sustancias orgánicas es generalmente 

mucho 

C (mg l-1)

x/
m

 (
 m

g 
kg

-1
)



2. Introducción 

46 
 

mucho más estable. La afinidad de los cationes metálicos por la materia orgánica 

disminuye en el orden: Cu2+>Cd2+>Fe2+>Pb2+>Ni2+>Co2+>Mn2+>Zn2+ (Adriano, 2001). 

Los quelatos, a pesar de ser generalmente complejos débiles, favorecen la disolución y 

biodisponibilidad de elementos traza, aumentando la movilización de los ETs con el 

aumento de la concentración de ligandos en el suelo (Harter y Naidu, 1995). Los ácidos 

húmicos, fúlvicos y ácidos orgánicos producidos durante la descomposición de materia 

orgánica y los exudados de raíces de plantas pueden actuar como agentes quelantes de 

los ETs en suelos (He y col., 2005). 

 

2.2.3. Especiación de los elementos traza 

La determinación de la concentración total de un ET en el suelo no es suficiente para 

evaluar su biodisponibilidad, toxicidad o impacto medioambiental. Por ello, el análisis 

de la especiación juega un papel importante en la determinación de la toxicidad de los 

ETs en el medioambiente (Kot y Namiesńik, 2000). La especiación hace referencia a las 

diferentes especies químicas en las que un elemento puede ser encontrado en la 

naturaleza. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) define la 

especie química como la forma específica de un elemento definido por su composición 

isotópica, estado electrónico o de oxidación y/o estructura molecular (Templeton y col., 

2000). 

Conocer las especie química, principalmente el estado de oxidación en la que se 

encuentra un ET en la naturaleza, es esencial porque las diferentes especies pueden 

variar de esencial a inocuo o a tóxico; haciéndose necesario cuantificar e identificar las 

especies de ETs presentes en el medio, mediante métodos analíticos como: separación 

cromatográfica, resinas de intercambio iónico, electroforesis capilar, electrodo selectivo 

de iones (ISEs) o técnicas voltamétricas. Además, existen diferentes programas 
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informáticos (MINTEQ, GEOCHEM, SOILCHEM, NICA-DONNAN, etc.) para poder 

predecir la especiación de los ETs en la disolución del suelo, en función de propiedades 

físico-químicas del suelo como el pH, el potencial redox, la materia orgánica disuelta 

(MOD), o las concentraciones de aniones inorgánicos y cationes (Du Laing, 2010).  

 

Especiación de arsénico en suelos 

El arsénico puede encontrarse en el medio ambiente bajo diferentes formas orgánicas 

o inorgánicas, pero son los arseniatos y los arsenitos las formas inorgánicas que 

determinan su toxicidad en el suelo, sedimento y agua (Dobran y Zagury, 2006). Los 

arseniatos (As(V)) son las formas más abundantes en ambientes aerobios (zona 

superficial del suelo) mientras que los arsenitos (As(III)) son las formas predominantes 

bajo condiciones anaerobias como suelos encharcados o con agua. Los arsenitos son 

más fitotóxicos (reaccionan con los grupos sulfhídricos de las proteínas destruyendo los 

tejidos), solubles y móviles que los arseniatos, por lo que su disponibilidad para ser 

absorbidos por las plantas es mayor (Carbonell-Barrachina y col., 2004). En suelos, los 

arsenitos son adsorbidos menos fuertemente que los arseniatos y existen menos 

minerales que participan en este proceso (In-Ho y col., 2010). Los principales 

parámetros que afectan a la movilidad de este elemento son los óxidos hidratados de 

hierro y aluminio, la fracción arcilla y la materia orgánica. Pierce y Moore (1980) 

demostraron la especificidad de la superficie de los hidróxidos de hierro y la influencia 

del pH como factores clave en la adsorción de arsénico. En este sentido, los hidróxidos 

de hierro como goethita y ferrihidrita, común en suelos, han sido descritos como 

constituyentes muy importantes que afectan la movilidad del arsénico mediante 

mecanismos de adsorción (Foster y col., 2003; Jiang y col., 2005). 
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2.3. Métodos de recuperación de suelos contaminados con elementos 

traza 

La recuperación de suelos contaminados se puede entender como como un conjunto 

de técnicas para reducir la movilidad de los contaminantes y su transferencia a las aguas 

subterráneas y la cadena alimentaria. El objetivo final de la recuperación de un suelo 

contaminado es la recuperación de la calidad del mismo. 

Se entiende por calidad del suelo su capacidad para mantener las funciones de 

productividad, atenuación de la contaminación (calidad ambiental) y favorecer la salud 

vegetal y animal. Estas funciones se pueden evaluar a través de variables denominadas 

indicadores que pueden ser propiedades físicas (estructura del suelo, densidad aparente, 

estabilidad de los agregados, capacidad de retención hídrica), químicas (pH, CE, 

capacidad de intercambio catiónico), biológicas (biomasa microbiana y/o respiración, 

biodiversidad microbiana, asociaciones micorrizales) o los ciclos de nutrientes del suelo 

(ciclo del C, ciclo del N) (Karlen y col., 1997; Arias y col., 2005). Las propiedades que 

un suelo con buena calidad presenta pueden ser alta porosidad, buen desarrollo de la 

estructura del suelo, abundancia y biodiversidad de microorganismos, acumulación de 

MO o gran capacidad de retención hídrica.  

La recuperación de suelos contaminados con ETs puede realizarse mediante 

diferentes técnicas. La selección de la técnica a usar se basa en: i) la naturaleza y grado 

de contaminación, ii) uso final que se pretende dar a la zona rehabilitada, iii) coste del 

tratamiento, iv) efectividad/permanencia de ETs a largo plazo, v) disponibilidad 

comercial, vi) aceptación general, vii) aplicabilidad a altas concentraciones de ETs, viii) 

aplicabilidad a residuos mixtos (ETs y orgánicos), ix) reducción de la toxicidad, x) 

reducción de la movilidad y xi) reducción del volumen de contaminantes (Wuana y 

Okieimen, 2011).  
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Las técnicas de recuperación se pueden clasificar en métodos físicos, químicos o 

biológicos, y pueden realizarse en zonas diferentes a la zona contaminada, siendo 

necesario el transporte del suelo (ex-situ) (Khan y col., 2000), o realizarse directamente 

en la zona donde se encuentra el suelo contaminado (in-situ). Generalmente las técnicas 

ex-situ presentan más inconvenientes al producir un deterioro de la estructura del suelo 

y un mayor coste asociado al transporte del suelo. 

 

 Métodos físicos y químicos 

El objetivo de estas técnicas es reducir la movilidad y biodisponibilidad o eliminar 

los contaminantes a través de su aislamiento, inmovilización, reducción de su 

toxicidad o separación química y extracción del suelo. Los diferentes tratamientos 

físico-químicos están descritos en la Tabla 5. 
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Tabla 5.  Diferentes tratamientos físico-químicos utilizados en los procesos de 

recuperación de suelos contaminados (modificado de Pardo, 2013). 

Categoría Tratamiento Descripción  

Aislamiento Cubrimiento 
Aplicación de una capa de suelo no contaminado. 
Pueden darse problemas de lixiviación debido a que los 
contaminantes permanecen en el suelo. 

 Barreras físicas 
Uso de muros de diferentes materiales como cemento, 
acero, etc., para reducir la infiltración. 

 
Barreras 
criogénicas 

Congelación de una banda de suelo para reducir la 
movilidad de los metales y evitar la contaminación de 
los acuíferos. 

 
Macro 
Microencapsulado

Introducción de barreras impermeables en el suelo 
evitando la lixiviación del contaminante mediante su 
aislamiento y retención.  

Inmovilización Estabilización 
Disminución de la solubilidad, movilidad y toxicidad 
de los elementos contaminantes mediante la 
modificación de su estado químico. 

 Precipitación 
Aplicación de óxidos de Fe y Mn, carbonatos, etc., 
capaces de producir la precipitación de los elementos 
contaminantes en formas poco solubles. 

 Solidificación 
Mezcla del suelo con elementos como cemento, limo, 
etc., formando un material endurecido. 

 Vitrificación 

Fundición del suelo a altas temperaturas (1600-
2000ºC), inmovilizando la mayoría de los compuestos 
inorgánicos a través de la formación de una mezcla 
amorfa no cristalina y destruyendo los orgánicos 
mediante pirólisis 

Reducción de 
la toxicidad 

Intercambio 
iónico 

Intercambio de los iones metálicos por otros cationes 
(Na+, K+, Ca+, etc.) presentes en lugares de intercambio 
de arcillas o zeolitas que pasan a la disolución del 
suelo. 

 Lavado de suelo 

Aplicación de agua, ácidos (HCl o HNO3), bases, 
agentes quelantes (EDTA, DTPA, etc.), agentes 
tensoactivos o una disolución de extracción para 
disolver y/o suspender el contaminante y 
posteriormente extraer la fase liquida que los contiene.  

Separación 
física y 
extracción 

Separación 
mecánica 

Retirada de la capa superior del suelo contaminado y su 
posterior almacenamiento en un vertedero donde deben 
ben ser controlados. Es un pretratamiento debido a que 
la zona requiere posteriormente de otros tratamientos. 

 
Tratamiento 
electrocinético 

Aplicación de una corriente eléctrica de baja intensidad 
a través del suelo saturado en agua, para provocar la 
movilidad de las especies con carga hacia uno de los 
polos. 

 
Tratamiento 
térmico 

El suelo es introducido en hornos a altas temperaturas 
(200-700ºC) eliminando los ETs volátiles. 
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 Métodos biológicos  

Los métodos biológicos consisten en la eliminación, atenuación o trasformación de 

sustancias contaminantes mediante el uso de organismos vivos. La recuperación se 

puede realizar a través del uso de microorganismos o procesos microbianos 

(biorremediación) o de plantas (fitorremediación o fitorrecuperación). 

La biorremediación se define como el uso de microorganismos o sistemas biológicos 

para degradar y/o transformar los contaminantes ambientales en formas menos tóxicas o 

a niveles por debajo de los límites establecidos (Garbisu y Alkorta, 2003), potenciando 

los procesos naturales que tienen lugar en el suelo, y fomentando su recuperación. 

Mediante reacciones de precipitación, adsorción, asimilación, acumulación intracelular, 

transformación del estado de valencia o volatilización, los compuestos orgánicos 

tóxicos pueden ser degradados y los metales inmovilizados en el suelo (Gadd, 2004). 

Los procesos de biorremediación dependen tanto de la funcionalidad de los organismos 

en la rizosfera como de las condiciones ambientales que puedan afectar a su crecimiento 

(Khan y col., 2009). 

En referencia al uso de plantas, en las últimas décadas la recuperación de suelos 

mediante fitotecnologías (fitorremediación o fitorrecuperación) ha suscitado un gran 

interés al ser una técnica más limpia y económica que los métodos físico-químicos, 

además de no alterar negativamente al suelo.  

 

2.3.1. Desarrollo de tecnologías de fitorrecuperación 

La fitorrecuperación de suelos contaminados se puede definir como un conjunto de 

técnicas basadas en el uso de plantas para descontaminar medios terrestres o acuáticos 

mediante la inactivación del ET en la rizosfera o su translocación a la parte aérea 

(Evanko y Dzombak, 1997). Esta técnica combina el uso de plantas, enmiendas del 
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suelo y técnicas agronómicas para eliminar, contener o disminuir la toxicidad de los 

elementos en el suelo (Salt y col., 1998; Chaney y col., 1997; Cunningham y Own, 

1996). En función de la respuesta de las plantas a un aumento en la concentración de los 

ETs en la rizosfera estas se pueden clasificar en tres grupos (Figura 7) (Baker, 1981): 

- Excluyentes: las plantas impiden la entrada del ET a sus tejidos mediante la 

alteración de la permeabilidad de sus membranas o exudación de compuestos 

quelantes a nivel de la raíz. Las concentraciones de los ETs en la parte aérea 

permanecen prácticamente constantes en un amplio intervalo de concentración en el 

suelo, hasta que se sobrepasa cierto umbral en el cual los mecanismos de tolerancia 

dejan de actuar y se produce la muerte de la planta por toxicidad. En las plantas 

excluyentes la concentración del ET en la parte aérea es inferior a la concentración 

del ET encontrada en la raíz, es decir, el transporte de ETs de la raíz a la parte aérea 

se encuentra inhibido ([ET]parte aérea /[ET]raíz <1). 

 

- Indicadoras: toleran la concentración de los ETs existentes en el suelo mediante la 

producción de compuestos de unión a metal (quelantes) o mediante su 

almacenamiento en partes no sensibles de la planta. La concentración del ET en el 

suelo es proporcional a la concentración del ET en la parte aérea de la planta. Son 

muy útiles para detectar cambios en la biodisponibilidad o solubilidad de los ETs en 

el suelo. 

 

- Acumuladoras: plantas que sobreviven en suelos con elevados niveles de ETs tóxicos 

mediante su acumulación en los tejidos (en órganos o formas químicamente 

metabolizables). Pueden acumular ETs en su parte área a concentraciones superiores 

a las encontradas en el suelo y sucede el transporte efectivo de ET de la raíz a la 
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parte aérea ([ET]parte aérea /[ET]raíz>1). La hiperacumulación es un caso extremo de 

tolerancia por acumulación y supone una adaptación máxima de las plantas a los ETs 

del suelo. 

 

Excluyente

[M
e]

pl
an

ta

[Me]suelo
 

Figura 7. Respuesta de las plantas en relación a su exposición a  ETs en el suelo 

(Modificado de Adriano, 2001). 

 

Para poder caracterizar el mecanismo de tolerancia de la planta a un elemento del 

suelo se pueden usar diferentes parámetros: 

- Factor de transferencia (FT): se calcula como la concentración del ET en la parte 

aérea dividida por la concentración de dicho elemento en las raíces. Indica la 

eficiencia de una planta para translocar y acumular ETs desde las raíces a la parte 

aérea (Ali y col., 2013). Cuando FT<1 indica que existe restricción en la 

translocación del elemento por lo que esa planta es tolerante por exclusión y por 

tanto adecuada para su uso en procesos de fitoinmovilización, mientras que FT>1 
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indica alta capacidad de translocación (tolerancia por acumulación) pudiendo ser 

usada la planta en los procesos de fitoextracción (Madera-Parra y col., 2014). 

 

- Factor de bioacumulación (FBC): se calcula como la concentración del ET en la 

planta dividido por la concentración total de dicho elemento en el suelo. Determina 

la transferencia del metal desde el suelo a la planta. Cuanto mayor sea el valor de 

FBC mayor la capacidad de acumulación de la planta. Valores entre 1-1,5 se 

encuentran en especies poco acumuladoras, valores entre 1,5-5 corresponden a 

plantas acumuladoras, mientas que las plantas hiperacumuladoras presentarían 

valores de FBC mayores de 5 (Elekes y Busuioc, 2011).  

 

Las diferentes fitotecnologías se clasifican en (Figura 8): fitoestabilización, 

fitoinmovilización (técnicas de contención), fitoextracción, fitodegradación, 

fitovolatización y rizofiltración (técnicas de eliminación) (Bernal y col., 2007). 
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Figura 8. Representación esquemática de las diferentes fitotecnologías (Favas y col., 

2014). 

 

2.3.1.1. Fitoestabilización y fitoinmovilización: la fitoestabilización es una técnica de 

fitorrecuperación basada en el uso de plantas tolerantes a los ETs por exclusión, para la 

estabilización mecánica del suelo mediante el desarrollo de un extensivo sistema 

radicular, evitando su erosión y disminuyendo el transporte aéreo o hídrico de partículas 

contaminadas y la lixiviación de los ETs (Fitz y Wenzel, 2002).  

La fitoinmovilización es un proceso de inmovilización de los ETs en el suelo 

mediante la acción de las raíces de las plantas (Wenzel y col., 1999). Consiste en el 
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proceso de contención física a diferencia de la fitoinmovilización, que se basa en los 

procesos químicos y biológicos de las raíces como alteración de los factores del suelo 

que influyen en la especiación e inmovilización de los contaminantes (pH, materia 

orgánica, potencial redox) o producción de exudados radiculares que regulan la 

precipitación e inmovilización de los contaminantes (Figura 9).  

 

bacterias

ETs

Precipitación de ETs
por acción bacteriana

Asimilación de ETs
por las raíces

Precipitación de 
ETs por las raíces

 

Figura 9. Esquemas de los mecanismos implicados en el proceso de fitoestabilización 

(modificado de Mender y Maier, 2008). 

 

Estas técnicas son capaces de mejorar las propiedades químicas y biológicas del 

suelo mediante el aumento del contenido de materia orgánica, la actividad biológica y la 

capacidad de intercambio catiónico (Alvarenga y col., 2008), a través del 
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restablecimiento de una comunidad estable de plantas en los suelos que han quedado 

desprovistos de vegetación debido a las elevadas concentraciones de ETs.  

 

Cubiertas vegetales 

A través del desarrollo de cubiertas vegetales, ambas técnicas reducen del flujo del 

agua a través del perfil del suelo y favorecen la estabilización mecánica del suelo a 

través del crecimiento radicular aumentando la retención de los ETs en los suelos 

contaminados, disminuyendo su lixiviación y evitando su posible transferencia al agua 

subterránea o al aire (Alvarenga y col., 2008); evitando además su entrada a la cadena 

trófica a través de la disminución de su biodisponibilidad (Gosh y Singh, 2005). 

Los efectos que las cubiertas vegetales tienen sobre la erosión eólica e hídrica son 

(Bolan y col., 2014): 

 intercepción del impacto directo de las gotas de lluvia y del viento, 

 disminución de la velocidad de escorrentía y por tanto de la capacidad del agua 

para arrastrar suelos y sedimentos, 

 incremento de la agregación, la porosidad y las actividades biológicas del suelo 

inducida por las raíces y, 

 aislamiento del suelo contra la variación de la temperatura, evitando el 

agrietamiento del mismo. 

Además, las raíces inducen cambios en las propiedades bioquímicas del suelo que 

regulan la movilidad y biodisponibilidad de los ETs durante la fitoestabilización de los 

sitios contaminados. Así, las raíces pueden disminuir la movilidad de los contaminantes 

en el suelo mediante: a) procesos de adsorción/absorción, mediante los cuales los 

contaminantes pueden ser adsorbidos sobre las raíces o absorberse y acumularse en las 

raíces convirtiendo los metales peligrosos en formas relativamente menos tóxicas, b) 
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formación de compuestos insolubles y precipitación en la zona radicular y/o c) 

modificación de las propiedades del suelo que influyen en la movilidad de los elementos 

traza, como por ejemplo las reacciones de oxidación-reducción (Cunningham y col., 

1995). Así, las plantas pueden inmovilizar el As en la interfase suelo-raíz a través de la 

disminución del pH (Fitz y Wenzel, 2002). 

 

Actividad microbiana en la rizosfera 

Las raíces pueden excretar a la rizosfera compuestos como carbohidratos, ácidos 

carboxílicos y aminoácidos que favorecen el crecimiento microbiano. Estas bacterias 

excretan sustancias poliméricas extracelulares como polisacáridos, glicoproteínas, 

lipopolisacáridos o péptidos solubles que poseen grupos funcionales aniónicos capaces 

de absorber los iones metálicos (Bolan y col., 2014). De hecho, en suelos contaminados 

con ETs, las micorrizas, particularmente aquellas formadas por hongos 

ectomicorrícicos, resulta en una disminución de la acumulación de ETs en los tallos y 

en la mejora de la tolerancia de la planta a los ETs (Leyval y col., 1997).  

Además, las interacciones plantas-microorganismos (bacterias y micorrizas) 

aumentan el contenido de nutrientes disponibles para las plantas y favorecen el 

restablecimiento de la vegetación mediante la mejora de la producción de biomasa 

vegetal y la tolerancia de las plantas a los metales pesados (Vangronsveld y col., 2009). 

Un ejemplo de estas interacciones son los hongos micorrícicos arbusculares (HMA), 

que pueden penetrar en las células corticales de las raíces de las plantas vasculares, 

teniendo un efecto positivo en la nutrición mineral de las plantas y constituyendo 

además una barrera en contra de la asimilación de los ETs por parte de las raíces a 

través de sus micelios (Alkorta y col., 2010). Otro ejemplo es el uso de inóculos 

específicos de hongos micorrícicos tolerantes a As, que pueden facilitar la revegetación 
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de sitios altamente contaminados con As al restringir la transferencia de As a la planta 

hospedadora mientras que favorece la asimilación de P (Sharples y col., 2000). 

 

Elección de las especies vegetales 

La efectividad de la reducción de la erosión debida a la cobertura vegetal depende 

del tipo, extensión y cantidad de cubierta. La elección de las plantas es el punto más 

importante en las técnicas de fitoestabilización. La elección de las plantas para ser 

usadas en estos tipos de procesos se basa principalmente en su capacidad de excluir los 

ETs como mecanismo de tolerancia y el desarrollo del sistema radicular (siendo mejores 

candidatas aquellas con mayor desarrollo radicular; Alkorta y col., 2010). En este 

sentido, las candidatas idóneas son las plantas nativas del área a tratar, las cuales han 

evolucionado desarrollando mecanismos adecuados para adaptarse a las condiciones 

medioambientales y las características particulares del suelo a recuperar, evitando la 

introducción de plantas potencialmente invasoras que pueden resultar en la disminución 

de la diversidad regional (Mendez y Maier, 2008). 

Existen numerosas variedades de especies cespitosas (pastos), arbustos y árboles que 

pueden ser utilizados en las técnicas de fitoestabilización (Tabla 6). Así, el uso de 

variedades cespitosas proporciona una rápida cobertura del suelo limitando 

temporalmente la dispersión eólica mientras los arbustos y árboles se establecen. 

Gracias a su extensa cobertura de copa y al establecimiento de una red de raíces más 

profundas, los arbustos y árboles pueden evitar la erosión a largo plazo (Mendez y 

Maier, 2008). Por otro lado, el nitrógeno es el factor limitante del crecimiento vegetal, 

especialmente en sitios contaminados y regiones áridas o semi-áridas, por lo que el uso 

de plantas leguminosas ayuda a incrementar la fertilizad del suelo a través de su 

capacidad de fijar N2 atmosférico en los nódulos de sus raíces (Rejili y col., 2012). Las 
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plantas leguminosas pueden ser cultivadas como primer paso del proceso de 

fitoestabilización o co-cultivadas con las especies cespitosas, proporcionando de esta 

manera un suministro continuo de nitrógeno que favorezca el crecimiento de las demás 

especies.  

 

Tabla 6. Plantas potencialmente candidatas para la fitoestabilización.  

Tipo de planta Elemento traza Referencia 
Pastos   
Lygeum spartum L. Cu, Pb, Zn Conesa y col. (2006) 
Lolium perenne L. Cu Santibáñez y col. (2008)  
Piptatherum miliaceum (L.) Coss. Cu, Pb, Zn Conesa y col. (2006) 
   
Arbustos   
Bidens humilis H.B.K. As, Cd, Cu, Pb, Zn Bech y Lansac (2002) 
Dittrichia viscosa (L.) Greuter As, Sb Pérez-Sirvent y col. (2012) 
Myrtus communis L. Cu, Pb  de la Fuente y col. (2014) 
Atriplex canescens (Pursh) Nutt. As, Hg, Mn, Pb Mendez y col. (2007) 
Atriplex halimus L.  As, Cd, Cu, Mn, Pb, Zn  Clemente y col. (2012) 
Zygophyllum fabago L. Pb Conesa y col. (2007) 
   
Árboles   
Eucalyptus cladocalyx F. Muell As King y col. (2008) 
Pinus halepensis Miller Mn, Zn Párraga-Aguado y col. (2013)
   
Leguminosas   
Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirton Zn  Walker y col. (2007) 
Trifolium repens L. Cd, Pb, Zn Bidar y col. (2009) 
Lupinus albus L. As, Cd Vázquez y col. (2006) 
Retama sphaerocarpa (L.) Boiss As de la Fuente y col. (2014) 

   

Tanto la fitoestabilización como la fitoinmovilización se usan en áreas muy extensas 

o muy contaminadas, donde la eliminación de ETs por fitoextracción usando plantas 

(hiper-)acumuladoras no es efectivo a corto-medio plazo debido a la lentitud del proceso 

(Frérot y col., 2006), baja producción de biomasa por parte de las plantas o limitada 

biodisponibilidad los ETs del suelo (Ali y col., 2013). Además, el desarrollo de estas 

cubiertas ayuda al desarrollo de los ciclos de nutrientes y además una cubierta vegetal 
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autosostenible favorece la restauración del área afectada (Arienzo y col., 2004). Otra 

ventaja de estas técnicas es que no requiere la eliminación de material vegetal producido 

(biomasa considerada peligrosa), y es muy eficaz en la inmovilización rápida para 

preservar las aguas subterráneas y superficiales (Bolan y col., 2014). 

 

2.3.1.2. Fitoextracción: esta técnica está basada en el uso de plantas acumuladoras de 

ETs, para su eliminación del suelo mediante su acumulación en las partes cosechables. 

Las plantas usadas en fitoextracción deben reunir las siguientes características: a) 

tolerancia por acumulación de elementos traza, b) rápido crecimiento y gran producción 

de biomasa, c) alta acumulación de elementos traza en las parte aérea, d) fácil de 

cosechar y e) resistente a plagas y enfermedades (Thangavel y Subbhuraam, 2004). 

Otros factores a tener en cuenta a la hora de la selección de especies vegetales son la 

tolerancia a las condiciones climáticas de la zona como temperatura, radiación solar o 

disponibilidad del agua. En este sentido, las especies nativas son preferidas sobre las 

foráneas debido a que requieren menos aclimatación a las condiciones ambientales y 

ciclos estacionales de la zona (Padmavathiamma y Li, 2007).  

El protocolo de extracción del suelo consiste en el cultivo de las plantas 

acumuladoras en los sitios contaminados y posterior cosecha de las partes aéreas donde 

se ha acumulado el ET. Los residuos vegetales generados tras la cosecha son 

transportados hacia plantas donde se lleva a cabo la reducción del volumen y/o biomasa 

a través de procesos de compactación. En la última fase, los residuos pueden ser 

almacenados, reciclados o tratados para la recuperación de los elementos que puedan 

tener algún valor económico, lo que da lugar a la denominada “fitominería” (Figura 10). 

La siembra y cosecha se puede repetir hasta reducir la contaminación hasta niveles 

permisibles (Kumar y col., 1995). 
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Figura 10. Procesos involucrados en la fitoextracción de contaminantes desde el suelo 

(Cunningham y col., 1995). 

 

Las especies de plantas, herbáceas o leñosas, que son capaces de acumular grandes 

cantidades de ETs en su parte aérea (hasta 100 veces superior a las concentraciones 

encontradas en plantas no acumuladoras) sin mostrar síntomas de toxicidad se 

denominan hiperacumuladoras. El umbral mínimo de concentración en los tejidos 

establecido para poder considerar una especie como hiperacumuladora es de 0,001% (de 

la biomasa en peso seco de la planta) de Hg, 0,01% de Cd, 0,1% para Co, Cu, Pb, Ni, 

As y de 1% para Mn y Zn (Baker y Brooks, 1989). 

Una gran cantidad de las especies hiperacumuladoras usadas en técnicas de 

fitorrecuperación pertenecen a la familia de las Brasicaceae (Baker y col., 1994), 

aunque a nivel mundial se han identificado más de 400 especies pertenecientes a 45 

familias. La definición estándar de hiperacumulación implica la captación de ETs desde 
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el suelo a una dosis alta, translocación y acumulación de los mismos en los órganos 

aéreos como tallos y hojas.  

La asimilación de los ETs del suelo por parte de la planta se realiza mediante su 

solubilización en el suelos mediante la producción de exudados o acidificación del 

medio, transporte dentro de la planta vía xilemática (transporte a los tallos) o floemática 

(transporte al resto de la planta) y detoxificación a través de su almacenamiento celular 

o quelatación con  metalotioneinas, ácidos orgánicos, aminoácidos o fitoquelatinas 

(Maestri y col., 2010; Clemens, 2001).  

Sin embargo, la fitoextracción de ETs se puede ver dificultada debido a que algunos 

elementos suelen encontrarse inmóviles en el suelo, limitando su solubilidad y por tanto 

su extracción. Para facilitar la fitoextracción, la movilidad y biodisponibilidad de los 

contaminantes puede inducirse mediante la utilización de agentes quelantes sintéticos 

como EDTA o DTPA, o naturales como el ácido cítrico, favoreciendo de esta manera la 

absorción de los ETs por las raíces, en la denominada fitoextracción inducida. Esta 

tecnología permite la utilización de especies acumuladoras de gran biomasa (como 

Brassica juncea Czerm), en lugar de hiperacumuladoras, generalmente de escasa 

biomasa y que puede que no estén adaptadas a las condiciones edafoclimáticas de la 

zona a tratar. El inconveniente de este tipo de fitoextracción, es la persistencia de los 

complejos quelante-metal, que no son fácilmente degradables, y su permanencia en el 

suelo durante largos periodos de tiempo puede producir contaminación de aguas 

subterráneas por lixiviación de los complejos formados (Lombi y col., 2001). 

Las limitaciones principales de la fitoextracción son: a) solo puede ser usada en suelo 

con contaminación de baja a moderada y su aplicación está limitada a la superficie del 

suelo (Vangronsveld y col., 2009), b) a menudo las plantas hiperacumuladoras solo 

acumulan un elemento específico y pueden presentar dificultad para producir cultivos 
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con gran biomasa (Cunningham y col., 1995), c) esta técnica requiere de un largo 

periodo de tiempo para la limpieza completa del suelo (Robinson y col., 2009) y d) no 

es capaz de descontaminar completamente un suelo debido a que la planta solo puede 

absorber la fracción disponible del metal. 

 

2.3.1.3. Fitodegradación: esta técnica está basada en la degradación de contaminantes 

orgánicos a moléculas simples que puedan ser incorporadas dentro de los tejidos 

vegetales mediante las actividades metabólicas de las plantas, siendo las 

deshalogenasas, oxigenasas y reductasas las principales enzimas vegetales que 

participan en dichas actividades (Favas y col., 2014). El inconveniente de esta técnica es 

que solo puede usarse en suelos contaminados con contaminantes orgánicos, ya que los  

ETs no son biodegradables (Ali y col., 2013). 

 

2.3.1.4. Fitovolatilización: técnica en la cual las plantas, incluidos árboles, asimilan los 

contaminantes del suelo, los transforman en formas volátiles y los liberan a la 

atmósfera. Esta técnica puede ser utilizada para la eliminación de elementos como el 

mercurio, el selenio o el arsénico por ser capaces de formar especies volátiles. Por 

ejemplo, el mercurio que se encuentra en el suelo puede ser absorbido por las raíces y 

ser transformado en mercurio elemental, el cual es menos tóxico, siendo posteriormente 

liberado a la atmósfera (Susarla y col., 2002; Favas y col., 2014).  

La ventaja de esta técnica radica en que las formas inorgánicas de los elementos son 

retiradas del suelo y a diferencia de las otras técnicas, las zonas no necesitan de 

programas de gestión vegetal posteriores a la siembra, al no generarse material 

contaminado que necesite de su eliminación (Padmavathiamma y Li, 2007). 
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Los inconvenientes de esta técnica radican en la limitación de su uso, los 

contaminantes no son eliminados completamente sino que solo son transferidos del 

suelo a la atmósfera, con el consiguiente riesgo de dispersión y deposición en otras 

zonas. Por este motivo, este tipo de técnica debe evitarse en sitios cercanos a 

poblaciones o lugares cuyas condiciones meteorológicas favorecieran la rápida 

deposición de dichos compuestos (Heaton y col., 1998). 

 

2.3.1.5. Rizofiltración: técnica usada para depurar agua mediante la eliminación de los 

contaminantes a través de la absorción/adsorción, concentración o precipitación de los 

ETs en las raíces de plantas, tanto terrestres como acuáticas. Las plantas usadas en este 

tipo de técnicas tienen que tener tolerancia a los ETs y elevada superficie de adsorción 

(Barceló y Poschenrieder, 2003). 

Esta técnica puede realizarse in situ o ex situ (el agua contaminada es recolectada y 

transportada hasta las plantas). A medida que las raíces se van saturando con los 

contaminantes metálicos, la raíz tiene que ser cosechada para su eliminación 

(Cunningham y Own, 1996). Pueden usarse tanto plantas acuáticas (como jacinto de 

agua (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) o la lenteja de agua (Lemna minor L.)) como 

terrestres (como Brassica juncea Czerm o Helianthus annuus L.; Dushenkov y col., 

1995). 

La rizofiltración es particularmente efectiva y económicamente rentable cuando 

existen bajas concentraciones de contaminantes y grandes volúmenes de agua (Salt y 

col., 1995). 
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2.3.2. Uso de enmiendas orgánicas e inorgánicas en las técnicas de 

fitorrecuperación 

Como se ha mencionado anteriormente, las características físico-químicas de los 

suelos contaminados con ETs (pobres en nutrientes, con escaso desarrollo del perfil del 

suelo, acidez o alcalinidad elevadas, etc.) suponen unas condiciones desfavorables para 

el crecimiento microbiano y/o vegetal y limitan la posible colonización del suelo por 

parte de la vegetación. Es por ello que la mejora de las propiedades físico-químicas y 

biológicas del suelo desempeña un papel fundamental en las técnicas de recuperación. 

Para poder solventar este problema, se utilizan enmiendas del suelo, tales como cal, 

compost, zeolita, minerales de fosfato, óxidos de Fe, etc. El uso combinado de 

enmiendas y plantas para aprovechar los procesos naturales y acelerar la recuperación 

de los suelos puede ser considerada como una recuperación natural asistida (Pérez de 

Mora y col., 2006). 

La aplicación de enmiendas, tanto orgánicas como inorgánicas, consigue mejorar las 

propiedades físico-químicas y biológicas de los suelos (Hattab y col., 2015), aunque la 

elección de la enmienda más apropiada para cada tipo de suelo requiere del 

conocimiento del tipo de contaminante presente (Wenzel y col., 1996). 

Las enmiendas más comunes usadas en técnicas de fitorrecuperación de suelos 

contaminados se dividen en dos grandes grupos:  

 

2.3.2.1. Enmiendas inorgánicas:  

 Compuestos fosfatados: facilitan la inmovilización de metales en el suelo a 

través de procesos como la adsorción directa del metal o la formación de 

precipitados estables de fosfatos metálicos (Chen y col., 2006). Existe un amplio 

rango de minerales fosfatados como la apatita o hidroxiapatita sintética, 
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fertilizantes fosfatados como el fosfato diamónico (DPA) o subproductos 

industriales. La inmovilización es especialmente efectiva para elementos como 

el Pb, pero también para otros ETs como el Cd, Ni, Mn o Zn (Vangronsveld y 

col., 2009). Sin embargo, el uso de enmiendas fosfatadas debe evitarse en suelos 

contaminados con As y Se, al producir una aumento de la movilidad y 

biodisponibilidad de estos elementos para las plantas debido a la competencia 

entre los fosfatos y otros ETs por los sitios de adsorción (Gulz y col., 2005). 

 

 Enmiendas calizas: la incorporación de materiales calizos, como CaCO3, Ca(OH), 

CaO, o subproductos industriales como la espuma azucarera (80% CaCO3) a 

suelos contaminados aumenta el valor de pH del suelo, lo que favorece la 

reducción de la movilidad de los ETs a través de la precipitación de la mayoría de 

los elementos, por ejemplo Ni, Pb y Zn (Clemente y col., 2006a), disminuyendo 

su absorción por parte de las plantas (Adriano y col., 2004). Además la 

neutralización de la acidez del suelo junto con la reducción de la toxicidad de los 

ETs puede influir positivamente en el crecimiento microbiano del suelo y en su 

actividad enzimática favoreciendo la recuperación de las funciones de los suelos 

contaminados (Kumpiene, 2010). Aunque el encalado es una buena medida para 

reducir la movilidad de los elementos catiónicos, no es eficaz para oxianiones 

como el As, ya que puede aumentar su solubilidad y disponibilidad (Hartley y 

col., 2004). 

 

 Lodo rojo: subproducto de la industria del aluminio que se obtiene como 

resultado de la digestión de la bauxita con sosa caustica. El lodo rojo está 

compuesto principalmente por óxidos de Fe (14-45%), Al (5-14%), Si (1-9%), 
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Na (1-6%) y Ti (2-12%) (Liu y Naidu, 2014), estando formado 

mineralógicamente por hematita (α-Fe2O3), goethita (α-FeOOH), diásporo (α-

AlOOH), bohemita (γ-AlOOH), gibsita (Al(OH)3), calcita (CaCO3), rutilo 

(TiO2), anatasa (TiO2), cuarzo (SiO2) y un número de aluminosilicatos (por 

ejemplo caolinita) (Binnemans y col., 2015), aunque la concentración de cada 

uno de los minerales depende de la fuente de bauxita y el método de 

procesamiento (Gomes y col., 2016). Es un material alcalino que ha demostrado 

ser eficaz en la reducción de la disponibilidad de elementos como el Zn, Cd o Ni 

debido a las finas partículas de sílice, cal y óxidos e hidróxidos de aluminio, 

hierro y titanio que lo conforman y que le confiere una gran área superficial 

(Nadaroglu y col., 2010; Ahmaruzzaman, 2011).  

 

 Óxidos e hidróxidos de Fe: las enmiendas consistentes en óxidos e hidróxidos de 

Fe, Al y/o Mn reducen la movilidad de los elementos traza (As, Cd, Cu, Ni, Pb) 

en el suelo (Bolan y col., 2014), mediante la adsorción en los sitios de 

intercambio en la superficie de los óxidos, coprecipitación o formación de 

minerales secundarios que contengan elementos traza. La superficie de los 

óxidos de Fe puede estar cargada positiva o negativamente en función del pH del 

suelo. Se ha demostrado que los óxidos adsorben eficientemente tanto cationes 

como aniones (Cornell y Schwertmann, 2003). Existe una gran variedad de 

enmiendas ricas en Fe, como los óxidos naturales, óxidos sintéticos, sales de 

hierro o subproductos industriales que contengan hierro como la escoria de 

laminación del acero. El hierro metálico (Fe), también puede ser usado como 

enmienda debido a que es un material que contiene más hierro por unidad de 

peso que la mayoría de sus sales, y menos impurezas que los subproductos ricos 
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en Fe, además de provocar un menor cambio en los valores de pH. La oxidación 

del Fe en el suelo puede formar óxidos de Fe con una alta superficie específica 

disponible para la adsorción de los ETs (Kumpiene, 2010), reduciendo 

significativamente la concentración disponible de contaminantes del suelo 

(Kumpiene y col., 2008).  

El uso de enmiendas de Fe también puede inmovilizar macronutrientes como 

Ca, Mg o P, impidiendo su absorción por las plantas y el correcto desarrollo de 

las mismas. Es por ello que, aunque los compuestos ricos en Fe son enmiendas 

capaces de reducir la movilidad de múltiples elementos traza, la aplicación 

conjunta con sustratos ricos en nutrientes (como compost o cenizas) a menudo es 

necesaria para mejorar el crecimiento vegetal (Kumpiene, 2010). 

 

2.3.2.2. Enmiendas orgánicas: En suelos contaminados o degradados, las propiedades 

físico-químicas como una pobre estructura del suelo y ausencia de nutrientes y MO, 

particularmente en sitios contaminados por minería u otros procesos industriales, 

condicionan una baja fertilidad. Estos problemas pueden ser exacerbados por la 

eliminación de la capa superficial (horizonte más fértil, rico en MO y nutrientes y con 

gran actividad microbiana) ya sea durante los propia actividad contaminante o como 

parte de los procesos de recuperación. La aplicación de MO al suelo contaminado 

además de atenuar la toxicidad de los ETs y mejorar las condiciones de fertilidad, 

mejora las propiedades físico-químicas y biológicas que determinan la diversidad y la 

tasa de crecimiento de las comunidades bacterianas, hongos, invertebrados y plantas. 

Algunas de las acciones más importantes sobre estas propiedades son (Porta y col., 

2003; Bernal y col., 2006): 
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Propiedades físicas:  

- Formación de agregados estables que permiten una adecuada aireación además 

de mejorar la capacidad de retención hídrica, porosidad y permeabilidad del 

suelo. Incremento del agua útil en el suelo favoreciendo la germinación de 

semillas. 

- Oscurecimiento de la superficie del suelo facilitando su calentamiento. 

- Prevención de los procesos erosivos por efecto combinado de la estabilidad de la 

estructura y la infiltración. 

 

Propiedades químicas: 

- Aumento de la capacidad de intercambio catiónico, favoreciendo una mayor 

retención, mediante adsorción, de ciertos nutrientes. 

- Capacidad tampón que minimiza las variaciones del pH del suelo. 

- Regulación de la movilidad y disponibilidad de ETs mediante la formación de 

complejos metálicos solubles, produce un aumento de la disponibilidad de 

ciertos elementos como Cu, Fe, Mn o Zn. 

 

Propiedades biológicas: 

- Constituye una reserva de C y fuente de energía para los microorganismos del 

suelo. 

- Fuente de nutrientes como N, K, P que son liberados de forma progresiva. 

 

El efecto que las enmiendas orgánicas pueda tener en la movilidad o adsorción de los 

elementos contaminantes en el suelo depende de la naturaleza de la materia orgánica, su 

efecto en las propiedades físico-químicas del suelo y el tipo de ETs (Walker y col., 
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2004; Alvarenga y col., 2009). El uso de MO procedente de diferentes residuos 

orgánicos en los procesos de recuperación de suelos contaminados se propone como una 

buena opción debido a la mejora tanto de las propiedades físicas, químicas como 

biológicas de los suelos (Pardo y col. 2014a; Clemente y col., 2015), además de 

proponerse como una forma de reciclado medioambientalmente sostenible de los 

residuos (Clemente y col., 2015). La MO usada como enmiendas puede proceder de: 

- Residuos orgánicos ganaderos: formados por los residuos líquidos o sólidos 

procedente del ganado estabulado (estiércoles y purines). Son ricos en 

componentes orgánicos solubles que pueden aumentar la solubilidad de los 

metales a través de la formación de complejos organometálicos solubles y los 

procesos de mineralización pueden liberar los ETs a la disolución del suelo 

(Clemente y col., 2006a). 

 

- Residuos urbanos: como lodos de depuradoras (residuo semisólido que resulta 

de la depuración de aguas residuales) o residuos sólidos urbanos (RSU; incluye 

los residuos domésticos, de pequeñas industrias, los generados durante 

actividades comerciales o municipales y residuos de áreas públicas) que 

contienen una gran concentración de MO, altas concentraciones de P y N y 

micronutrientes (Singh y Agrawal, 2008; Singh y col., 2011). 

 

- Residuos agrícolas: los residuos agrícolas procedentes de restos de cosechas, 

contienen elevados contenidos de celulosa, y muestran una gran capacidad de 

adsorción de varios contaminantes debido a los grupos funcionales que poseen 

en su composición (hemicelulosa, lignina, lípidos, proteínas, azúcares simples, 

agua o almidón). Otros residuos orgánicos provienen de la industria 
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agroalimentaria, tales como cáscaras de nueces, cacahuetes y almendras, los 

huesos de los albaricoques o cerezas, los residuos de almazaras o los 

procedentes del cultivo de la caña de azúcar o la remolacha azucarera, se pueden 

hacer en su forma natural o después de su transformación biológica mediante 

compostaje (Bhatnagar y Sillanpää, 2010; Clemente y col., 2015). 

 

- Otros residuos orgánicos: En los diversos procesos industriales se generan una 

gran variedad de residuos principalmente lodos procedentes de los procesos de 

depuración de las aguas residuales. En la fabricación del papel se genera un lodo 

compuesto principalmente por carbonatos, silicatos y materia orgánica, que se ha 

demostrado eficiente en la disminución de la disponibilidad de elementos como 

Cu, Pb, Zn, Ni y Cd debido a su alto pH (Battaglia y col., 2007; Calace y col., 

2005). 

 

- Compost: material obtenido de la transformación aeróbica de residuos orgánicos 

(ganaderos, urbanos, agrícola o alimentarios). El compost se caracteriza por ser 

biológicamente estable, rico en MO humificada y libre de fitotoxicidad respecto 

al material original (Bernal y col., 2009b). El uso de compost en suelos 

contaminados por metales pesados ayuda a la inmovilización de los ETs a través 

de su quelatación con las sustancias húmicas y proporciona nutrientes como K, 

Ca o Mg que favorecen el crecimiento de las plantas (Clemente y col., 2015). 
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2.4. Contexto de la tesis 

La realización de la presente Tesis nace de la problemática que supone la 

contaminación del suelo por los elementos traza, ya sea causada por actividades 

mineras, como ocurre en la Sierra Minera de La Unión-Cartagena, o debido a procesos 

naturales, como ocurre con el As en la provincia de Segovia. Esta problemática está 

causada por la naturaleza tóxica y persistente de estos ETs y el riesgo potencial que 

supone para la salud su presencia en el medioambiente. Es por ello que en la presente 

Tesis se planteó el estudio de la recuperación de estas zonas a través de tecnologías 

baratas y respetuosas con el medio ambiente, como la fitoestabilización y 

fitoinmovilización, y la evaluación de varias enmiendas obtenidas a partir de residuos 

con problemas de gestión y/o sobreproducción. 

 

2.4.1. Suelos contaminados  

2.4.1.1. Contaminación antropogénica mediante actividad minera 

Según el Ministerio de Industria, Energía y Turismo se entiende por minería “la 

actividad industrial consistente en la extracción selectiva, mediante aplicación de 

técnicas mineras que pueden requerir el uso de explosivos, sustancias y minerales 

existentes en la corteza terrestre, de forma que sea económicamente rentable”. 

La minería ha estado presente en España desde la época de los Iberos (4700 a.C.), y 

hoy en día, aunque en menor medida, sigue estando presente en todas las comunidades 

autónomas, encontrándose las de mayor productividad en Andalucía (25,8%), Cataluña 

(20,4%) y Castilla y León (11,2 % de la producción minera) (MINETUR, 2016). Estas 

explotaciones, ya sean subterráneas o a cielo abierto, producen una alteración física del 

suelo y generan residuos que son acumulados en escombreras o balsas de acumulación, 

próximas a la zona de extracción. Estas zonas suponen un foco de contaminación debido 
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a que si bien los ETs son estables bajos las condiciones físico-químicas del subsuelo, en 

contacto con la atmósfera y a través de reacciones de hidrolisis u oxidación pasan a ser 

móviles y potencialmente tóxicos, pudiendo contaminar tanto el suelo como las aguas 

(superficiales o subterráneas) a través de su lixiviación o el transporte aéreo de las 

partículas. 

Un ejemplo de contaminación debido a las actividades mineras se encuentra en la 

Sierra Minera de La Unión-Cartagena (Murcia, España). Localizada en la costa 

mediterránea del sudeste español, la minería y la fundición de metales hizo de este 

distrito rico en galena, pirita y blenda, una de las áreas industriales más importantes en 

la Península Ibérica, desde la época de los fenicios hasta el cese de la actividad en 1991 

(Martínez-Sánchez y col., 2008). 

Los depósitos minerales de esta zona tienen hierro, plomo y cinc como principales 

componentes y se han explotado principalmente para la obtención de Ag, Pb y Zn. El Fe 

está presente en óxidos, hidróxidos, sulfuros, sulfatos, carbonatos y silicatos mientras 

que Zn y Pb se encuentran en la galena, esfalerita, carbonatos, sulfatos y óxidos (Conesa 

y col., 2008).  

La gran actividad minera desarrollada en esta zona, principalmente desde la segunda 

mitad del siglo XIX, ha dado lugar en la actualidad a la acumulación de residuos 

minero-metalúrgicos altamente inestables compuestos por los restos de las minas 

(materiales sin tratar de pozos abiertos) y la escoria de las minas (residuos de los 

procesos de refinación) generados durante los procesos de concentración del mineral y 

refinado (Figura 11). Estos residuos representan más del 70% del área total afectada y 

casi el 80% del volumen total de los depósitos, constituyendo además una fuente de 

diseminación de elementos traza como As, Cd, Cu, Pb y Zn entre otros (Conesa y 

Schulin, 2010).  
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Figura 11. Imágenes de la Sierra Minera de La Unión-Cartagena (Murcia). 

 

La contaminación debido al gran volumen de residuos generados, no solo afecta 

directamente a la zona minera (alrededor de 20 km2) sino también a todo el área 

circundante que cubre una superficie total de unos 50 km2 incluyendo suelos agrícolas y 

ecosistemas protegidos como el Parque Natural de Calblanque, Monte de la Cenizas y 

Peña del Águila (Figura 12). 

Este área se caracteriza por un clima Mediterráneo semiárido con precipitación 

media de 275 mm, localizadas durante la primavera y el otoño. Este tipo de clima, junto 

con la presencia de altas concentración de ETs en el suelo, dificulta la implantación de 

una cobertura vegetal en el lugar, favoreciendo los procesos de erosión y transporte de 

contaminantes hacia zonas cercanas. 
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Figura 12. Mapa de La Sierra Minera con algunos de los puntos más importantes 

(modificado de Conesa y col., 2008). 

 

2.4.1.2. Contaminación debida a procesos naturales 

Como se comentó anteriormente, la contaminación del suelo con ETs también puede 

ocurrir debido a procesos naturales. Un ejemplo reciente se encuentra en la comunidad 

de Castilla y León, donde en julio de 2002 se detectaron altos niveles de arsénico 

(superiores a los 10 µg l-1 recomendados por la OMS para el consumo humano) en el 

agua de los pozos de la localidad de Íscar (Valladolid). Posteriormente, diferentes 

muestreos realizados en la zona y sus alrededores pusieron de manifiesto que el área 

afectada (1700 km2) se extendía a diferentes localidades pertenecientes a las provincias 

de Ávila, Segovia y Valladolid (de la Fuente y col., 2010). Estudios realizados en los 

suelos de estas zonas concluyeron que el enriquecimiento del agua no era debido a 

procesos antropogénicos sino a la geología de la zona, donde elevadas concentraciones 
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de HCO3
- junto con elevados valores de pH producirían el desplazamiento del As desde 

la superficie de los minerales hasta la disolución del suelo (Moyano y col., 2009). 

Además la actividad microbiología, principalmente de las bacterias pertenecientes al 

género Pseudomas, también facilitaría la liberación del As retenido en los óxidos de Fe 

a través de la producción de sideróforos, los cuales favorecerían la disolución de los 

óxidos e hidróxidos de Fe del suelo (García-Sánchez y col., 2005). Esta elevada 

concentración de As en las aguas subterráneas supone un problema medioambiental 

debido al uso de estas aguas para el regadío de los cultivos de la zona, lo que supone un 

riesgo potencial de contaminación de los suelos, cultivos y la entrada de As a la cadena 

trófica. 

 

2.4.2. Uso de materiales reciclados como enmiendas 

La generación de residuos es uno de los grandes problemas que tiene la población 

mundial hoy en día, aumentando la cantidad de residuos generados con el crecimiento 

demográfico. La acumulación gradual de los residuos sin tratar supone un problema de 

almacenamiento pero también un problema medioambiental debido a que su 

acumulación incontrolada o incorrecta eliminación supone un foco de infección y 

contaminación. Por ello, la gestión de residuos ha cobrado gran importancia en las 

últimas décadas (Tchnobanoglous y col., 1993; Laufenberg y col., 2003; Polprasert, 

2007; Troschinetz y Mihelcic, 2009). La reutilización de residuos generados a partir de 

distintos sectores de producción (la agricultura, la ganadera o la industria) como 

enmiendas del suelo en tecnologías de fitorrecuperación se considera una buena opción 

de reutilización y revalorización de estos residuos (Pardo y col., 2014b). 
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2.4.2.1. Compost de alperujo 

El alperujo es un subproducto de la obtención del aceite de oliva. Con 2.584.564 

hectáreas de olivar, España se sitúa como el primer productor de aceite de oliva del 

mundo (1.393.572 toneladas de aceite de oliva en 2016 que representa el 60% de la 

producción europea y alrededor del 45% de la producción mundial; MAGRAMA, 

2016). Antiguamente la obtención del aceite de oliva se llevaba a cabo mediante un 

proceso continuo de prensado y separación por decantación de la fase líquida y sólida, 

pero a partir de la década de los setenta este método fue sustituido por una 

centrifugación en tres fases. El inconveniente de esta nueva técnica era la generación de 

grandes cantidades de residuos líquidos, conocido como alpechín, durante el corto 

periodo de tiempo que dura la campaña de recogida de la aceituna (noviembre-febrero) 

(Alburquerque y col., 2004). El alpechín es un líquido de difícil gestión debido a su alta 

concentración en materia orgánica, que puede causar problemas medioambientales ya 

que su vertido directo a los ríos puede ser tóxico y ocasionar la mortalidad de la fauna 

de ribera, o la eutrofización de las aguas continentales en los casos de vertidos de 

grandes volúmenes. El alpechín se gestionaba mediante balsas de evaporación, el 

tamaño inadecuado de muchas balsas que impedía la evaporación completa del 

alpechín, o su deficiente construcción y mantenimiento provocaba filtraciones a aguas 

subterráneas (Alaminos Ternero, 2001). Por ello, en la década de los noventa se cambió 

el proceso de extracción del aceite sustituyendo la centrifugación en tres fases por la de 

dos fases, sistema más ecológico que el anterior por su menor utilización de agua, 

menor generación de aguas residuales y carga contaminante, aunque se seguía 

generando un residuo mayoritario semisólido llamado alperujo. 
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El alperujo es un material semi-sólido compuesto por la piel y pulpa de la aceituna, 

aceite residual, fragmentos de hueso y agua, que se caracteriza por un alto contenido en 

humedad, valores de pH ligeramente ácidos y muy alto contenido en MO (Alburquerque 

y col., 2004). Está compuesto principalmente por lignina, hemicelulosa y celulosa, 

además de grasas, proteínas, carbohidratos solubles y una pequeña fracción de 

sustancias fenólicas hidrosolubles (Alburquerque y col., 2004).  

Su aplicación directa a los suelos de cultivo no es aconsejable debido a que su 

fracción de sustancias fenólicas hidrosolubles junto con la fracción lipídica le confieren 

efectos fitotóxicos y antimicrobianos. Es por ello que el tratamiento de este material 

mediante compostaje se propone como un método óptimo para su utilización como 

fertilizante y enmienda orgánica del suelo disminuyendo su impacto medioambiental 

(Alburquerque y col., 2006a).  

El compostaje del alperujo puede realizarse con diferentes agentes estructurantes 

(paja de trigo, residuos de algodón, virutas de corteza, etc.) que eviten su compactación 

y mejoren el suministro de oxígeno (Alburquerque y col., 2006b). Durante el proceso de 

compostaje la mayoría de los compuestos orgánicos lábiles son mineralizados 

microbiológicamente y parcialmente transformados a través de reacciones de 

descomposición, resíntesis o polimerización, disminuyendo la relación C/N, las 

sustancias fenólicas (Plaza y col., 2007) y el contenido en MO soluble en agua con el 

consiguiente aumento de la fracción de MO parcialmente humificada (Alburquerque y 

col., 2006b), además de producirse un aumento de los valores del pH. El compost 

obtenido se caracteriza por estar libre de toxicidad y ser rico en materia orgánica, 

además de tener un considerable contenido de nutrientes, principalmente potasio y, 

aunque presenta baja concentración de fósforo y micronutrientes, puede ser utilizado 
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como enmienda orgánica en la recuperación de suelos contaminaos por ETs 

(Alburquerque y col., 2006a). 

 

2.4.2.2. Compost de purín de cerdo 

En España, el sector porcino representa el 14% de la producción final agraria, siendo 

el primer país con mayor censo de animales (28,3 millones) de la Unión Europea 

(MAGRAMA, 2016). El purín de cerdo es un desecho líquido de las granjas porcinas 

formado por las excretas sólidas y líquidas, restos de comida de los animales y de las 

aguas procedentes de los procesos de lavado de las granjas, y cuya composición 

depende de factores como la edad, alimentación del animal o los diferentes tipos de 

limpieza (Díez-López y col., 2004).  

El purín puede ser utilizado directamente como fertilizante del suelo por su alto 

contenido en MO soluble y macro (principalmente N) y micronutrientes (Pardo y col., 

2011), pero presenta ciertas limitaciones de uso debido a la emisión de gases de efecto 

invernadero (NH3, CH4, NO y N2O), posible contaminación de aguas superficiales con 

bacterias coliformes, lixiviación de materia orgánica y nutrientes (principalmente N y 

P), fitotoxicidad debido a las altas concentraciones en Cu y Zn (Moral y col., 2008) o 

salinización debida a la alta conductividad eléctrica (Bernal y col., 1992).  

La gestión de los purines se puede realizar a través de tratamientos de depuración o 

reciclaje como secado en lagunas al aire libre, tratamiento aerobio, digestión anaerobia 

o fabricación de abono mediante compostaje (IPCC, 2006). Sin embargo, debido a que 

la estabilización de los residuos es un factor importante para su utilización como 

enmienda, el compostaje suele ser el método más usado (Santos y col., 2016). 

El proceso de compostaje se propone como una de las mejores opciones de gestión 

de los residuos ganaderos. A través del compostaje se favorece el manejo de estos 
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materiales además de mejorar la calidad del producto final y permite el transporte 

seguro de la MO y nutrientes a otras zonas alejadas de los lugares de producción. El 

compostaje reduce las emisiones de olores por la disminución de la concentración de 

compuestos volátiles, contenido en humedad y la fitotoxicidad potencial, contribuyendo 

además a la eliminación de patógenos mejorando la calidad del producto final 

(Bustamante y col., 2012). De esta manera, el compost que se obtiene es un producto 

estable microbiológicamente, además de no ser fitotóxico y poder ser usado como 

enmienda orgánica de suelos debido a su concentración en materia orgánica estable y 

nutrientes (Santos y col., 2016). 

 

2.4.2.3. Escoria de laminación 

La escoria o cascarilla de laminación es un subproducto obtenido del proceso de 

laminación en caliente de los aceros inoxidables. Anualmente se generan en España 

44000 toneladas de cascarilla (Martín y col., 2005). La escoria de laminación es rica en 

hierro (~72%) (Benchiheub y col., 2010) y está compuesta por óxidos de hierro y hierro 

metálico con un contenido variable de aceite y grasa (López y col., 2003). La presencia 

de aceite en la cascarilla hace difícil su reciclaje y su reutilización directa puede causar 

problemas de contaminación ambiental. Por ello se realiza la eliminación del aceite 

mediante su calentamiento a 400ºC antes de volver a ser usada (Benchiheub y col., 

2010; Martín y col., 2005). Este tipo de material, una vez tratado, puede ser utilizado 

como enmienda de suelos contaminados por su capacidad de adsorción de metales, 

debida a su elevada concentración en óxidos de hierro que le confieren una elevada área 

superficial y una alta proporción de sitios activos.   

 

 



2. Introducción 

82 
 

2.4.2.4. Lodo rojo 

Residuo derivado del proceso de refinación de la bauxita, tal y como se indicó en la 

sección 2.3.2.1. Se ha estimado que se producen de 1-1,5 toneladas de lodo rojo por 

tonelada de alúmina, y aproximadamente 120 millones de toneladas de este residuo son 

generados anualmente (Samouhos y col., 2013).  

Este tipo de material, compuesto por óxidos de Al y Fe y minerales de Ca y Mg 

(Pardo y col., 2016), puede ser usado como enmienda en procesos de recuperación de 

suelos contaminados mediantes técnicas de fitoinmovilización debido a que puede 

alterar las propiedades químicas del contaminante, retener ETs mediante la formación 

de especies cristalinas no lixiviantes y neutralizar suelos ácidos, además de favorecer la 

retención del fósforo para el crecimiento vegetal y promover la salud de los 

microrganismos del suelo, dando como resultado todo ello a un suelo capaz de sustentar 

el crecimiento vegetal (Rouse y col., 2007; Liu y col., 2011). 
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La presente Tesis Doctoral pretende ampliar el conocimiento científico sobre los 

procesos de inmovilización/solubilización de elementos traza en el suelo, para el 

desarrollo de tecnologías de fitorrecuperación. Así, el objetivo principal es evaluar los 

efectos de enmiendas, tanto orgánicas como inorgánicas, en la inmovilización de 

elementos traza en el suelo y su efecto sobre distintas especies vegetales, principalmente 

especies autóctonas, a fin de determinar su utilidad en las fitotecnologías de 

recuperación de suelos contaminados mediante fitoinmovilización. Para ello se han 

diseñado diversos experimentos, unos enfocados de forma general hacia los elementos 

traza y otros específicamente hacia el arsénico, debido a su particular química en el 

suelo. Se plantearon los siguientes objetivos parciales: 

1. Caracterización de suelos y enmiendas a través de los estudios de parámetros físicos, 

químicos y mineralógicos. 

2. Determinación de la capacidad de adsorción de arsénico de los suelos y las diferentes 

enmiendas susceptibles de ser usadas en técnicas de fitorrecuperación de suelos. 

3. Estudio de la solubilidad de los elementos traza en el suelo bajo la acción de distintas 

enmiendas orgánicas e inorgánicas y diferentes especies de plantas. 

4. Evaluación de distintas especies vegetales en los procesos de inmovilización/ 

estabilización de elementos traza. 

 

La evaluación de los diferentes objetivos parciales se llevó a cabo a través de cuatro 

experimentos (Figura 13): 
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Experimento 1: tuvo como objetivo determinar los efectos de dos enmiendas húmicas 

(compost maduro y fertilizante húmico líquido) sobre la movilidad y biodisponibilidad 

de elementos traza (ETs) en un suelo minero, y evaluar el potencial de 3 especies 

vegetales silvestres en los procesos de fitorrecuperación de estos suelos.  

Para ello se desarrolló un experimento en macetas bajo condiciones de invernadero 

sobre un suelo minero procedente de la Sierra Minera de La Unión-Cartagena (Murcia). 

Dicho suelo se trató bien con un compost maduro con un alto índice de humificación 

procedente de los materiales obtenidos tras la biodigestión de purín de porcino, o con un 

fertilizante húmico líquido preparado a partir del extracto húmico del anterior compost. 

Se utilizaron 3 especies de plantas silvestres, cuyas semillas fueron recogidas de las 

zonas aledañas al suelo. Se estudió el crecimiento vegetal y su concentración de ETs, las 

propiedades del suelo y la fracción de ETs soluble y ligada al complejo de cambio al 

final del experimento, y se extrajo la disolución del suelo para determinar la solubilidad 

de los ETs durante el desarrollo del experimento.  

Los resultados obtenidos en este experimento se presentaron en la siguiente 

publicación: 

Martínez-Fernández, D., Arco-Lázaro, E., Bernal, M.P.,  Clemente, R. 2014. 

Comparison of compost and humic fertiliser effects on growth and trace elements 

accumulation of native plant species in a mine soil phytorestoration experiment. 

Ecological Engineering, 73, 588-597. 

 

Experimento 2: tuvo como objetivo la evaluación del manejo agronómico de plantas 

fijadoras de N2 en suelos degradados por actividades mineras, como tratamiento previo 

para el cultivo de especies vegetales de rápido crecimiento y acumulación de metales. 

Además, se realizó una evaluación de la acción de una enmienda orgánica (compost de 
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alperujo) sobre el crecimiento de ambas especies y sobre la solubilización y 

biodisponibilidad de los ETs.  

Para ello se realizó un experimento en maceta en cámara de cultivo donde se utilizó 

un suelo minero procedente de la Sierra Minera de La Unión-Cartagena (Murcia) y se 

sembró Bituminaria bituminosa como especie fijadora de N2 y Piptatherum miliaceum 

como especie de rápido crecimiento, y se siguieron diferentes estrategias agronómicas: 

cultivo conjunto de ambas especies en presencia o ausencia de compost; cultivo de B. 

bituminosa, cosechado y eliminación de la parte aérea y posterior siembra de P. 

miliaceum; cultivo de B. bituminosa, cosechado de su parte aérea e incorporación al 

suelo como fertilizante verde antes de la siembra de P. miliaceum; y cultivo de P. 

miliaceum en ausencia de B. bituminosa. Se determinó la concentración de nitrógeno 

total y soluble en el suelo bajo los distintos tratamientos, la biomasa vegetal y la 

concentración de macro- y micronutrientes y ETs en ambas especies; la capacidad de 

nodulación de la leguminosa fue además estudiada en suelos con y sin enmienda, para 

poder determinar el efecto de la incorporación de nitrógeno por parte de la leguminosa 

sobre el crecimiento de la especie indicadora, y de la acción conjunta de ambas especies 

sobre el suelo. 

Los resultados de este experimento están recogidos en la siguiente publicación: 

Arco-Lázaro, E., Martínez-Fernández, D., Bernal, M.P., Clemente, R. 2015. 

Response of Piptatherum miliaceum to co-culture with a legume species for the 

phytostabilisation of trace elements contaminated soils. Journal of Soils and 

Sediments (en prensa). doi: 10.1007/s11368-015-1261-9. 

 

Experimento 3: consistió en el estudio de los procesos de adsorción-desorción de 

arsénico en suelos con diferentes propiedades físico-químicas y mineralógicas, y la 
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influencia del compost, como enmienda orgánica, o de fosfato en dichos procesos. Así, 

se realizaron experimentos de laboratorio consistentes en la agitación del suelo con 

diferentes disoluciones de concentración creciente de Na2HAsO4, y los resultados 

obtenidos en ausencia y presencia de materia orgánica (compost de alperujo) o de 

fosfato se ajustaron a modelos cinéticos de adsorción, para poder determinar la 

interacción de estos compuestos en los procesos de adsorción de arsénico. La influencia 

de la enmienda orgánica en el proceso de desorción de arsénico fue también estudiada. 

Los resultados de esta parte experimental han quedado reflejados en la siguiente 

publicación: 

Arco-Lázaro, E., Agudo, I., Clemente, R., Bernal, M.P. 2016. Arsenic(V) 

adsorption-desorption in agricultural and mine soils: Effects of organic matter 

addition and phosphate competition. Environmental Pollution, 216, 71-79. 

 

Experimento 4: tuvo como objetivo la determinación de la eficacia de enmiendas tanto 

orgánicas (compost de alperujo) como inorgánicas (óxidos de Fe comerciales, un 

fertilizante inorgánico, un subproducto procedente de la laminación del acero y un 

productos comercial derivado del lodo rojo) en la adsorción y reducción de la movilidad 

de arsénico en un suelo agrícola expuesto al riego con agua enriquecida con As. 

También se estudió la absorción y acumulación de As en un cultivo agrícola.  

El ensayo se realizó en macetas bajo condiciones controladas (cámara de cultivo) 

utilizando lechuga como cultivo agronómico testigo. Se determinaron las propiedades 

físico-químicas del suelo, la fracción de As y P soluble y ligada al complejo de cambio 

al final del experimento, y se extrajo la disolución del suelo para determinar la 

solubilidad de ambos elementos durante el desarrollo del experimento. El crecimiento 

vegetal y la concentración de macronutrientes, así como la concentración de As tanto en 
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las raíces como en las hojas fueron también estudiados. Los resultados de esta parte 

experimental quedan reflejados en el Anexo I, como artículo enviado para su 

publicación. 
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Figura 13: Diagrama del trabajo experimental. 
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4.1. Comparison of compost and humic fertiliser effects on growth and 

trace elements accumulation of native plant species in a mine soil 

phytorestoration experiment.  

D. Martínez-Fernández1, E. Arco-Lázaro2, M.P. Bernal2, R. Clemente2 

1Department of Environmental Geosciences, Faculty of Environmental Sciences, Czech 

University of Life Sciences Prague, Kamícká 129, Prague 6, Suchdol 165 21, Czech 

Republic. 

2Departamento de Conservación de Suelos y Agua y Manejo de Residuos Orgánicos, 

CEBAS-CSIC, Murcia, Spain. 

 

Ecological Engineering, 73 (2014), 588–597.  

http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2014.09.105 

 

 

La doctoranda ha contribuido de forma relevante a la investigación cuyos resultados 

se plasman en dicho artículo, participando activamente en todas las fases, desde el 

diseño experimental hasta la redacción del manuscrito. 



Comparison of compost and humic fertiliser effects on growth and 

trace elements accumulation of native plant species in a mine soil 

phytorestoration experiment.  

 

Ecological Engineering, 73 (2014), 588–597.  

http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2014.09.105 

 

ABSTRACT 

During the phytorestoration of a soil contaminated by trace elements (TEs), the most 

appropriate combination of plant species and soil amendments has to be evaluated in 

order to increase the biomass production of plants and thus, the efficacy of the process. 

The response of three native species (Dittrichia viscosa, Nicotiana glauca and Silybum 

marianum), and the applicability of a compost made from pig slurry and a humic 

fertiliser (HF) prepared from it, were assessed in a mesocosm pot-experiment through 

the plant growth and composition. The compost reduced the TEs concentrations in the 

plants to a greater extent than the HF and increased plant biomass of the three studied 

species, whereas HF increased the TEs concentrations in the leaves of N. glauca and 

limited its growth. S. marianum showed a high biomass response and was able to 

regulate the uptake of As and Zn from the soil solution and their transport to the 

harvestable parts. Similarly, D. viscosa restricted the transfer of As from the soil to the 

leaves. Therefore, the use of compost and D. viscosa or S. marianum can be considered 

a good combination for the remediation by phytostabilisation of TEs contaminated soils 

under semiarid conditions. 
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4.2. Response of Piptatherum miliaceum to co-culture with a legume 

species for the phytostabilisation of trace elements contaminated soils.  

Elena Arco-Lázaro1, Domingo Martínez-Fernández2, Ma Pilar Bernal1, Rafael 

Clemente1  

1 Department of Soil and Water Conservation and Organic Waste Managment, CEBAS-

CSIC, P.O. Box 164, 30100 Espinardo, Murcia, Spain 

2 Department of Environmental Geosciences, Faculty of Environmental Sciences, Czech 

University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129, 165 21 Prague 6-Suchdol, Czech 

Republic. 

 

Journal of Soils and Sediments (2014) (en prensa). 

doi: 10.1007/s11368-015-1261-9. 

 
 

La doctoranda ha contribuido de forma relevante a la investigación cuyos resultados 

se plasman en dicho artículo, participando activamente en todas las fases, desde el 

diseño experimental hasta la redacción del manuscrito. 



Response of Piptatherum miliaceum to co-culture with a legume species 

for the phytostabilisation of trace elements contaminated soils.  

 

Journal of Soils and Sediments (2014) (en prensa). 

http://link.springer.com/article/10.1007/s11368-015-1261-9 

 

ABSTRACT 

Purpose The presence of high concentrations of trace elements (TEs) in mine soils like 

those in the Sierra Minera of La Unión-Cartagena (SE Spain) limits the development of 

a vegetation cover on such sites, and pollution dispersion by water and wind erosion 

represents a serious risk for the surrounding ecosystems. The aim of this study was to 

evaluate different phytostabilisation procedures based on the co-culture of a legume 

(Bituminaria bituminosa) and a high-biomass (Piptatherum miliaceum) species for this 

type of soils. 

Materials and methods A pot experiment was carried out where B. bituminosa was 

tested as a soil pre-treatment strategy. Five different procedures were followed to study 

the growth stimulation or competition of both species in a contaminated soil from the 

Sierra Minera: (i) sowing of P. miliaceum without B. bituminosa (control treatment), (ii) 

sowing of P. miliaceum for co-cultivation of both species, (iii) sowing of P. miliaceum 

and co-cultivation of both species in soil with compost, (iv) harvesting and elimination 

of the aerial part of the plants before sowing of P. miliaceum and (v) harvesting and 

incorporation to the soil of the aerial part of B. bituminosa before sowing of P. 

miliaceum. 



Results and discussion The results showed that the co-culture of both species favoured 

the growth of P. miliaceum, whilst incorporating the aerial part of the legume to the soil 

increased nitrogen concentration in P. miliaceum but reduced its growth. 

The use of compost improved both the growth and N uptake of P. miliaceum and did 

not inhibit nodulation in B. bituminosa. TE extractability in the soils and accumulation 

in the plants were rather low and very little affected by the addition of the amendments 

or by co-culture of species. 

Conclusions Nitrogen availability plays an important role in P. miliaceum growth in 

TE-contaminated mine soils. The addition of compost together with legume cultivation 

is proposed as an effective combination for the cultivation of P. miliaceum in these 

soils, as both plant growth and soil conditions were improved following this procedure. 
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ABSTRACT 

High total and bioavailable concentrations of As in soils represent a potential risk for 

groundwater contamination and entry in the food chain. The use of organic amendments 

in the remediation of As contaminated soils has been found to produce distinct effects 

on the solubility of As in the soil. Therefore, knowledge about As adsorption-desorption 

processes that govern its solubility in soil is of relevance in order to predict the 

behaviour of this element during these processes. In this paper, the objective was to 

determine As adsorption and desorption in four different soils, with and without 

compost addition, and also in competition with phosphate, through the determination of 

sorption isotherms. Batch experiments were carried out using three soils affected 

differently by previous mining activity of the Sierra Minera of La Unión-Cartagena (SE 

Spain) and an agricultural soil from Segovia province (central Spain). Adsorption was 

higher in the mining soils (and highest in the acidic one) than in the agricultural soils, 

although the latter were not affected negatively by organic matter or phosphate 

competition for sorption sites. The results show that As adsorption in most soils, both 

with and without compost, fitted better a multimolecular layer model (Freundlich), 

whereas As adsorption in competition with P fitted a monolayer model (Langmuir). 

Moreover, the use of compost and phosphate reduced the adsorption of As in the mining 

soils, while in the agricultural soils compost increased their low adsorption capacity. 



Therefore, the use of compost can be a good option to favour As immobilisation in soils 

of low adsorption, but knowledge of the soil composition will be crucial to predict the 

effects of organic amendments on As solubility in soils and its associated environmental 

risk. 
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5.1. Interacción enmienda-suelo-planta  

5.1.1. Efecto de las enmiendas y plantas en las propiedades físico-químicas del 

suelo 

En el suelo minero de El Gorguel (EG) utilizado en los experimentos 1 (suelo minero 

y multiespecies) y 2 (suelo minero con plantas de leguminosa y de rápido crecimiento), 

tanto la naturaleza de las enmiendas orgánicas, como el tipo de especie vegetal 

estudiada tuvieron una clara influencia en las propiedades físico-químicas del suelo. 

Con respecto a la naturaleza de la enmienda, Pardo y col. (2014b) observaron que, la 

aplicación de compost de alperujo a un suelo ligeramente alcalino afectado por 

actividades mineras, aumentaba los valores del pH respecto al control. Según estos 

autores, este aumento se debió a la naturaleza alcalina de la enmienda. En los presentes 

experimentos, aunque se utilizaron dos tipos de enmiendas orgánicas alcalinas 

(fertilizante húmico (FH) en el experimento 1 y compost de alperujo (CM) en el 

experimento 2), solo el compost de alperujo aumentó los valores de pH del suelo. Sin 

embargo, los resultados de este experimento muestran que los valores de pH en el 

tratamiento donde ambas especies se co-cultivaron con compost (CM+B+P) eran 

similares a los valores de pH cuando ambas plantas se co-cultivaron en ausencia de 

enmienda (B+P), por lo que el aumento de pH se debería a la presencia de plantas más 

que a la naturaleza de la enmienda. Además, el hecho de que los valores de pH no 

aumentaran en los tratamientos con enmiendas orgánicas alcalinas (FH y compost de 

alperujo) pudo ser debido al pH neutro del suelo. En este sentido, Alburquerque y col. 

(2011) observaron que la adición de compost de alperujo a un suelo neutro afectado por 
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el vertido tóxico de Aznalcóllar no aumentaba los valores de pH con respecto al control 

debido a la elevada capacidad tamponante de ese suelo. Pero contrariamente a lo 

observado por estos autores y en el suelo minero de El Gorguel, el uso del mismo 

compost en el suelo agrícola (SE) (Experimento 4, Anexo I), conjuntamente con óxidos 

de hierro comerciales (tratamiento IO-CM) produjo una disminución del valor de pH, 

encontrándose los valores más altos de pH en el tratamiento con un derivado del lodo 

rojo (ViroBindTM, VB) debido a su naturaleza altamente alcalina. Resultados similares 

fueron encontrados por Clemente y col. (2012) tras la adición de compost de alperujo a 

un suelo ligeramente ácido que resultó en un menor aumento del pH que el uso de cal 

apagada.  

La especie vegetal estudiada también tuvo un efecto significativo en los valores de 

pH en el suelo minero de El Gorguel (experimento 1). Varios estudios han demostrado 

que la liberación de ácidos orgánicos y CO2, así como la asimilación de O2 y sustancias 

como aniones o cationes por parte de las raíces de las plantas, pueden alterar el pH del 

suelo (Nye, 1981; Jones y col., 1994). Sin embargo, en el experimento 2 se pudo 

observar que los factores que tuvieron un efecto en los valores del pH fueron las 

técnicas agronómicas usadas y la presencia de planta, más que el tipo de especie 

cultivada. Los procesos de degradación de la materia orgánica aportada mediante el 

cultivo de B. bituminosa y/o su incorporación de la parte aérea cosechada, llevan a la 

producción de CO2, por lo que el equilibrio carbonato/bicarbonato puede condicionar el 

valor de pH del suelo, al igual que la formación de ciertos compuestos intermedios de la 

degradación (ej.: ácidos orgánicos de bajo peso molecular). 

Uno de los objetivos de la adición de las enmiendas orgánicas al suelo es el de 

aumentar la concentración de materia orgánica (MO) y nutrientes en el suelo para 

favorecer el crecimiento vegetal (Bernal y col., 2007; Alvarenga y col., 2009; Pardo y 
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col., 2014a). En este sentido, en los experimentos llevados a cabo con plantas en los 

suelos de El Gorguel y Segovia (experimentos 1 y 4), se encontró una mayor 

concentración de carbono orgánico total (COT) en los suelos enmendados 

orgánicamente, independientemente de la naturaleza de la enmienda. Sin embargo, en el 

experimento 1, aunque el uso de las diferentes enmiendas orgánicas (compost de purín 

de cerdo y fertilizante húmico preparado a partir de dicho compost) produjo un aumento 

de los valores de COT del suelo, solo en el tratamiento con compost se observaron 

diferencias significativas respecto al control, lo que demuestra que la concentración de 

COT del suelo depende de la naturaleza de la enmienda, siendo el compost más 

persistente en el suelo que su fracción húmica extraída.   

En el experimento 1 se observó un aumento de la concentración de nitrógeno total 

(NT) en los suelos sin plantas enmendados con compost de purín respecto a los otros 

tratamientos (fertilizante húmico y control sin enmienda). De acuerdo con Clarholm 

(1985) y Jones y col. (1994) este efecto podría ser debido a la ausencia de plantas, ya 

que los procesos de metabolización del N pueden ser más rápidos en un suelo con una 

cubierta vegetal debido al efecto de las raíces y la absorción de las formas mineralizadas 

(inorgánicas) por la vegetación. En el experimento 2 también pudo observarse el efecto 

de las raíces sobre la concentración de NT en el suelo, encontrándose los valores más 

bajos de N soluble en el suelo donde se co-cultivaron ambas especies hasta el final del 

experimento (tratamiento B+P), debido principalmente a la absorción por las raíces, 

para promover el crecimiento vegetal. Sin embargo, en este experimento, tanto la 

aplicación de compost de alperujo como la incorporación de la parte aérea de B. 

bituminosa, aumentaron la concentración de N soluble en el suelo debido a la lenta 

liberación de N por parte de la enmienda en el tratamiento CM+B+P como al uso de la 

parte aérea de B. bituminosa como abono verde en el tratamiento BI+P. Además, este 
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abono verde aumentó el almacenamiento de NT en el suelo a concentraciones similares 

a las encontradas en el tratamiento con compost.  

 Sin embargo, en el experimento 4, a pesar de la presencia de las plantas de lechuga 

en todos los tratamientos estudiados, los valores de NT más elevados se encontraron en 

el tratamiento con compost y fertilizante NPK (IO-CM y IO-IF respectivamente) debido 

al aporte de N por parte de las enmiendas, superior a la absorbida por la vegetación.  

 

5.1.2. Efecto enmienda-suelo-planta sobre la disponibilidad de los elementos traza  

Clemente y Bernal (2006), Kumpiene y col. (2008) y Park y col. (2011) observaron 

que en suelos con alta concentración de elementos traza (ETs), la adición de MO 

producía una disminución de la movilidad de Cd, Cu, Pb o Zn, a consecuencia de 

reacciones de adsorción, complejación y precipitación de los ETs con las sustancias 

húmicas. El diferente comportamiento del compost frente a su fracción húmica respecto 

a la solubilidad de los ETs, observado en el experimento 1, refleja la relevancia de las 

características del compost en su conjunto, y que por tanto la interacción con los ETs 

del suelo se debió al conjunto de reacciones (interacciones) en lugar de la mera 

complejación o quelatación con las sustancias húmicas. 

No obstante, la solubilidad de ciertos ETs, como el Cd y el Zn, se vio afectada por la 

presencia de plantas. Esto puede ser consecuencia de la liberación de los ETs desde la 

matriz del suelo debido a la acción de las raíces de las plantas (Kabata-Pendias, 2011). 

Las plantas, bajo deficiencia de nutrientes, pueden solubilizar tanto microelementos 

necesarios para su desarrollo como el Zn, P, Fe o Mn, o elementos traza no esenciales, a 

través de exudados como aniones orgánicos y enzimas como la fosfatasa (Martínez-

Alcalá y col., 2010). 
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Sin embargo, en este mismo suelo, la aplicación de compost de alperujo (tratamiento 

CM+B+P, experimento 2) aumentó ligeramente la solubilidad de ETs, como el Cd y el 

Mn, con respecto al tratamiento donde ambas especies se co-cultivaron en ausencia de 

enmienda (B+P). Esto pudo ser debido al valor de pH del suelo, que hizo que los 

diferentes elementos estuvieran poco disponibles y solo cambios en las condiciones 

redox y/o la concentración de carbono orgánico soluble en el suelo producirían 

pequeños cambios en su solubilidad.  

 

Efecto de las enmiendas sobre el crecimiento, el desarrollo vegetal y la acumulación de 

ETs en las plantas 

En general, la mayor producción de biomasa vegetal se encontró en aquellos 

tratamientos donde el compost (de purín o de alperujo) fue incorporado al suelo 

(experimentos 1 y 2), esto puede estar asociado tanto al aporte de nutrientes y materia 

orgánica, como a la reducción de la movilidad de los elementos traza en el suelo 

principalmente mediante la formación de complejos estables con las sustancias húmicas 

(Clemente y col., 2006b; Katoh y col., 2014). Sin embargo, en el experimento 1, aunque 

el FH aumentó las concentraciones de COT y nutrientes (principalmente K y P) en la 

disolución del suelo, los cuales podrían favorecer el crecimiento de las plantas, su 

aplicación causó una elevada mortalidad en N. glauca. Además, las plantas que 

sobrevivieron mostraron síntomas de toxicidad debido a las elevadas concentraciones de 

ETs (Zn, Pb, Mn, Fe, Cu o As), que afectaron negativamente al crecimiento vegetal y 

disminuyeron la producción de biomasa. Esto pudo ser debido tanto a un aumento en la 

absorción de los metales por parte de las plantas como a una disminución en la 

disponibilidad de micronutrientes. Como se mencionó anteriormente, el fertilizante 

húmico (FH) fue menos efectivo que el compost de purín en la disminución de la 
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movilidad de los ETs del suelo, aumentando su absorción por las plantas. Además, 

según Szczerski y col. (2013), la adición de grandes concentraciones de sustancias 

húmicas a suelos contaminados podría inmovilizar los micronutrientes a través de su 

unión con las sustancias húmicas, afectando negativamente al crecimiento vegetal.  

También se pudo observar en el experimento 1 un aumento de la concentración de 

As, tanto extraíble con NaHCO3 como el presente en el agua de poro, con la aplicación 

de compost de purín. Sin embargo, esta solubilización del As no se vio reflejada en los 

niveles de As en las plantas, las cuales mostraron una menor concentración de As en el 

tratamiento con compost que en el suelo no enmendado. La mayor concentración de As 

tanto extraíble como el presente en el agua de poro en los suelos con compost pudo ser 

debido a que el compost de purín de cerdo usado en este experimento era rico en P. Los 

iones fosfato (PO4
3-) y arseniato (AsO4

3-) presentan cierta similitud química, por lo que 

ambos aniones pueden competir por los mismos sitios de adsorción en el suelo (Hartley 

y col., 2009). 

En este mismo suelo minero, la aplicación de compost de alperujo (experimento 2) 

provocó una mayor concentración foliar de P y K en las plantas de ambas especies y 

también en la concentración de N en B. bituminosa, hecho que se reflejó de forma 

positiva en su crecimiento. Este aumento en el desarrollo de B. bituminosa limitó el 

crecimiento de P. miliaceum debido a la competencia de ambas especies por el espacio, 

los nutrientes y el agua en el suelo (Brooker y col., 2008). Además, en los tratamientos 

donde ambas especies crecieron juntas (B+P y CM+B+P), la concentración de N en P. 

miliaceum fue menor cuando ambas se cultivaron en ausencia de compost, poniendo de 

manifiesto la competencia existente entre ambas especies por la absorción de N en 

ausencia de una fuente de N como el compost. Esta competencia inter-especifica por el 

N se pudo confirmar con los resultados obtenidos en los tratamientos donde P. 
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miliaceum creció sola (C, BR+P y BI+P), donde se observó una mayor concentración 

foliar de N. 

Sin embargo, a pesar de la menor concentración de N en P. miliaceum en los 

tratamientos donde se cultivó junto a B. bituminosa, el co-cultivo de ambas especies 

mejoró el crecimiento de P. miliaceum respecto a las demás técnicas agronómicas (C, 

BR+P y BI+P) e independientemente de la adicción de compost. Esto puede ser 

consecuencia de los efectos beneficios de la leguminosa como planta nodriza, 

proporcionando protección frente a la radiación solar (Zúniga y col., 2005), cambio en 

el medio radicular (Carrillo-Garcia y col., 1999) o control de la temperatura del suelo 

(Drezner, 2006), además de poseer la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico a través 

de los nódulos de las raíces, lo que supone una ventaja en suelos pobres como el suelo 

minero en estudio. Sin embargo, autores como Salvagiotti y col. (2008), observaron que 

la presencia de enmiendas orgánicas podía tener un efecto negativo en la nodulación 

debido a un aumento en la concentración de N en el suelo que podía disminuir o inhibir 

la fijación de N2 en las raíces de las plantas. En este sentido, los resultados obtenidos 

mostraron que la nodulación no fue inhibida por la adición de compost de alperujo al 

suelo, poniendo de manifiesto que este no liberó concentraciones suficientemente altas 

de N para la inactivación de la actividad de la nitrogenasa y que la liberación de 

nutrientes como P y K pudo favorecer el crecimiento de los rizobios del suelo. 

Respecto al efecto de las enmiendas en la acumulación de ETs en las plantas, solo P. 

miliaceum aumentó las concentraciones de Cu, Pb y Zn  en el tratamiento con compost, 

encontrándose valores de Pb y Zn superiores a los límites de toxicidad (Kabata-Pendias, 

2011; Mendez y Maier, 2008), aunque los valores fueron similares a los encontrados en 

plantas de P. miliaceum procedentes de los suelos de la Sierra Minera de La Unión-

Cartagena (Parraga-Aguado y col., 2015).  
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Aunque queda demostrado que el uso de enmiendas, orgánicas y/o inorgánicas, es 

una práctica adecuada para aumentar la concentración de nutrientes en el suelo y 

favorecer el crecimiento vegetal (Pardo y col., 2014a), el aumento en la concentración 

de nutrientes en las plantas de lechuga cultivadas en el suelo agrícola con Bayoxide® y 

fertilizante inorgánico NPK (tratamiento IO-IF en el experimento 4; Anexo I) no se 

tradujo en una mayor producción de biomasa, siendo de hecho el tratamiento con menor 

producción de planta. Este resultado puede relacionarse con la elevada concentración de 

As encontrada tanto en las raíces como en la parte aérea de las plantas. Como se 

mencionó anteriormente, el arseniato y el fosfato son análogos químicos y presentan un 

comportamiento similar en el suelo, compitiendo ambos por los mismos sitios de 

adsorción (Hartley y col., 2009) por lo que la adición de P pudo aumentar la 

concentración de As disponible para las plantas. Esta similitud permite además que el 

As sea absorbido por las raíces a través de los canales de P (Tandy y col., 2009; Bolan y 

col., 2014), lo que puede favorecer su acumulación en las plantas. Sin embargo, a pesar 

de la elevada concentración de As en la parte aérea, las plantas no mostraron síntomas 

de toxicidad, debido probablemente al desarrollo de mecanismos de protección como el 

aumento del Ca intracelular (Gusman y col., 2013). También se ha observado que la 

toxicidad el As en las células disminuye cuando las plantas presentan una concentración 

adecuada de fósforo, porque favorece la inhibición del efecto tóxico del As en las 

mitocondrias celulares (Kabata-Pendias, 2011). Por otro lado, el uso de ViroBindTM  

como enmienda en el suelo agrícola produjo un aumento del pH del suelo que, junto con 

el aumento de la salinidad y la elevada concentración de As extraíble con NaHCO3, 

resultó en unas condiciones desfavorables para el crecimiento vegetal que impidieron el 

crecimiento de las plantas de lechuga en este tratamiento (tratamiento VB). 
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5. 2. Arsénico: Procesos de adsorción-desorción en suelos y efectos de 

las enmiendas 

Conocer los procesos de adsorción-desorción de As en los suelos y las enmiendas es 

necesario para poder predecir el comportamiento de este elemento durante las 

estrategias de recuperación de suelos contaminados, y ajustar tanto el tipo como la dosis 

de las enmiendas según las características del suelo y el objetivo que se pretenda lograr 

(Zhang y Selim, 2005). Los estudios de adsorción de As realizados tanto en las 

enmiendas orgánicas como inorgánicas (experimentos 3 y 4) mostraron que la adsorción 

de As en la escoria de laminación (LS) siguió el modelo de Langmuir, lo cual indicaría 

que su capacidad de adsorción estaría limitada por la formación de una monocapa (Park 

y col., 2013); sin embargo, en los óxidos de hierro comerciales (Bayoxide®) (IO) y el 

producto ViroBindTM (VB) los procesos siguieron el modelo de Freundlich, es decir la 

adsorción de As se produciría en multicapas, siendo la capacidad de adsorción mayor en 

estas enmiendas (IO y VB). Estos resultados pueden estar asociados a la elevada área 

superficial de ambas enmiendas, que les conferiría una capacidad de adsorción mayor 

(Rouse y col., 2007) respecto a las demás enmiendas estudiadas.  

Numerosos estudios han demostrado la gran afinidad del As por los óxidos de Fe 

(Miretzky y Cirelli, 2010; Aredes y col., 2012; Cutler y col., 2014), aunque esta 

afinidad depende del tipo de óxido de Fe utilizado. Estos resultados concuerdan con los 

encontrados en los presentes experimentos donde, a pesar de la utilización de enmiendas 

ricas en óxidos de Fe, la capacidad de adsorción de arsénico en la escoria de laminación 

(LS) fue menor que la de Bayoxide®. De acuerdo con esto, de la Fuente y col. (2010) 

observaron una menor inmovilización de As en un suelo agrícola de la provincia de 

Segovia con la utilización de LS como enmienda que con la utilización de otros óxidos 

de Fe. 
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El proceso de adsorción de As en los suelos con menor capacidad de retención (L1, 

L1P, SGP y SE; experimento 3) se ajustó mejor al modelo de Langmuir que al modelo 

Freundlich. Por el contrario, los suelos que se ajustaron mejor al modelo de Freundlich, 

tratados o no con compost (L1C, L2, L2C, SG, SGC y SEC), fueron los suelo con 

mayor capacidad de retención de As,  ya que el proceso de adsorción no se vería 

limitado por la formación de una monocapa (Park y col., 2013). 

En los suelos mineros, la adsorción de As fue alta debido a su elevada concentración 

de Fe. Las diferencias entre los suelos procedentes de El Llano del Beal de 

características similares (L1 y L2) pueden explicarse por sus diferentes valores de pH, a 

menor valor de pH (suelo L2) las cargas positivas predominan en la superficie de 

adsorción (Tack, 2010) y la retención de As (en forma de arseniato) resulta favorecida. 

Además, el arsénico tiene más afinidad por la adsorción en óxidos de Fe en suelos 

ácidos, con un máximo de adsorción de As a valores de pH entre 3-5 (Masue y col., 

2007; Komárek y col., 2013).  

Los suelos agrícolas SG y SE, tuvieron menor capacidad de adsorción de arsénico, 

debido a su menor contenido en Fe que los suelos mineros anteriormente indicados. Sin 

embargo, SG mostró una mayor capacidad de adsorción que SE debido a la presencia de 

calcita en el mismo, ya que el As(V) puede unirse a los carbonatos a través de 

complejos de esfera interna con el Ca (Seco-Reigosa y col., 2013) aumentando su 

adsorción. Por otra parte, la movilidad y biodisponibilidad del As es mayor en suelos 

arenosos que arcillosos debido a la diferente área superficial de las partículas (Nriagu y 

col., 2007), lo que explicaría que el suelo SE, con textura arenosas y bajo contenido en 

Fe, fuese el suelo con menor capacidad de adsorción (Álvarez-Benedi y col., 2003). 

La incorporación de compost tanto en los suelos mineros como en los agrícolas, tuvo 

diferente efecto según las características del mismo: en suelos con elevada capacidad de 
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adsorción de As (como en el suelo minero ácido; L2), la aplicación de compost 

disminuyó la adsorción de As; mientras que en el suelo con baja capacidad de adsorción 

(arenoso y con bajo contenido de Fe) el compost aumentó dicha capacidad. En suelos 

con alta capacidad de adsorción, pudieron tener lugar fenómenos de competencia entre 

las sustancias húmicas y las formas aniónicas de As por los sitios de retención del suelo 

(Fleming y col., 2013) y/o la formación de complejos orgánicos solubles con As (Cao y 

col., 2003) como consecuencia de la MO soluble procedente del compost. Además, la 

presencia de otros iones inorgánicos procedentes del compost, como el fosfato, también 

pudo competir con el As por los sitios de unión en el suelo.  

Se ha demostrado que la presencia de fosfato afectó negativamente al proceso de 

adsorción de As en todos los suelos, disminuyendo la concentración de As adsorbido en 

el suelo con el aumento de la concentración de fosfato en la disolución. La competencia 

de ambos iones por los sitios de unión del suelo se debe a su similitud química 

mencionada anteriormente, y al similar comportamiento de ambos en la disolución del 

suelo (Costa y col., 2012; Bolan y col., 2013).  

En el caso del suelo ácido (L2), el carácter alcalino del compost incrementó el valor 

de pH del mismo, con la consecuente disminución en su capacidad de adsorción de As. 

La adición de MO produce un aumento en la densidad de grupos funcionales cargados 

negativamente en la superficie del suelo, disminuyendo la adsorción del As por 

reacciones de repulsión entre la superficie del suelo y los aniones del As (Xu y col., 

1988; Lin y col., 2008). Además, un aumento en los valores de pH del suelo podría 

producir la movilización de parte del As adsorbido a la disolución del suelo, debido a la 

desprotonación de los grupos funcionales orgánicos (Wang y Mulligan, 2009). 

A pesar de la baja capacidad de adsorción del compost, su aplicación contribuyó a 

aumentar la capacidad de adsorción de los suelos con menor capacidad (SG y SE), a 
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través de la formación de complejos estables con ligandos orgánicos, como puentes 

catiónicos, que pueden ayudar a la adsorción de arseniato en la MO bajo ciertas 

circunstancias (Bissen y Frimmel, 2003; Cao y Ma, 2004; Gadepalle y col., 2008).  

La disminución de la capacidad de adsorción de As en suelos mineros tras la 

aplicación de compost fue observada en el experimento1, donde la aplicación de 

compost de purín produjo un aumento de la concentración de As disponible, tanto en el 

agua de poro como en la fracción extraíble con NaHCO3, en los suelos sin plantas. Este 

efecto pudo ser debido a los  fenómenos de competencia entre el P, procedente del 

compost, y el arseniato por los sitios de adsorción  del suelo (Hartley y col., 2009). 

Además, como se mencionó anteriormente, la adición de MO con el compost pudo 

contribuir a la solubilización del As en los suelos enmendados (Redman y col., 2002) 

debido a la formación de complejos orgánicos solubles con el As (Cao y col., 2003) o a 

un aumento en la densidad de grupos funcionales cargados negativamente en la 

superficie del suelo (Lin y col., 2008).  

Sin embargo, este efecto no fue observado en el experimento con el suelo agrícola de 

Segovia donde el uso de compost de alperujo o fertilizante NPK junto con óxidos de Fe 

(tratamientos IO-CM e IO-IF respectivamente, experimento 4; Anexo I) no aumentó la 

concentración de As disponible ni en el suelo ni en el agua de poro al final del 

experimento. Como se observó en los experimentos de adsorción de As en suelos 

(experimento 3), la adición de compost al suelo agrícola arenoso (SE) aumentaría su 

baja capacidad de retención de As, encontrándose en este tratamiento una menor 

concentración de As en el suelo y en el agua de poro, respecto al control. Por otra parte, 

a pesar del efecto competidor del P y el As por los sitios de adsorción del suelo 

observados en el experimento 3, en el tratamiento con óxidos de Fe y fertilizante 

inorgánico (IO-IF) la disminución de la concentración de As en suelo y agua de poro 
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respecto al control estaría relacionada con la elevada concentración de As en las plantas 

cultivadas en este tratamiento o por la adsorción del P por parte de los óxidos de hierro, 

que pueden producir una inmovilización no selectiva de elementos en el suelo, ya sean 

elementos tóxicos como el As, o elementos beneficiosos como nutrientes (Bolan y col., 

2014). Por ello, la aplicación conjunta del fertilizante con el óxido de Fe pudo resultar 

en una inmovilización tanto del P procedente del fertilizante como del As procedente 

del agua de riego, disminuyendo así el efecto competidor entre P y el As por los sitios 

de unión del suelo. Respecto al uso de la ViroBindTM como enmienda en el suelo 

agrícola, a pesar de su elevada capacidad de adsorción de As, su adición al suelo 

agrícola SE no produjo una disminución de la concentración de As disponible en el 

suelo. Este efecto pudo ser debido al elevado valor de pH encontrado en este 

tratamiento, que como se mencionó anteriormente produciría un aumento de las cargas 

negativas del suelo disminuyendo la afinidad del As por el suelo (Lin y col., 2008; de la 

Fuente y col., 2009). 

El proceso de desorción de As en los suelos siguió la misma tendencia que la 

adsorción, siendo el suelo con menor desorción de As el que mostró mayor capacidad 

de adsorción (L2) con menor valor de pH. Como se mencionó anteriormente, el As 

muestra una mayor afinidad por los óxidos de Fe a pH ácidos, debido al predominio de 

cargas positivas en la superficie de adsorción de los óxidos (Komárek y col., 2013). Así, 

el compost aumentó ligeramente la desorción en el suelo minero ácido, y tuvo un 

pequeño efecto disminuyendo la desorción de los otros suelos, aunque en el suelo calizo 

(SG) la retención de As se vio favorecida solo a elevadas concentraciones de As en la 

disolución. 
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Del presente trabajo sobre los efectos de la aplicación de enmiendas orgánicas 

y/o inorgánicas a suelos contaminados con elementos traza (ETs) se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: 

1. En el suelo minero de El Gorguel, el uso de compost de purín de cerdo disminuyó 

la concentración de ETs en las plantas y aumentó la producción de biomasa vegetal 

en las tres especies estudiadas (N. glauca, D. viscosa y S. marianum), a través del 

suministro de nutrientes y la disminución de la toxicidad de los ETs en las plantas.  

2. Las sustancias húmicas presentes en el fertilizante húmico no contribuyeron a 

disminuir la solubilidad de los ETs, aumentándose en cambio la toxicidad de los 

elementos traza en las plantas, especialmente en N. glauca.  

3. S. marianum fue la especie con mayor producción de biomasa y fue capaz de 

limitar el transporte de As y Zn desde la disolución del suelo a la parte aérea de la 

planta.  

4. Dado que el uso de plantas nativas es la herramienta más adecuada para la 

fitorrecuperación de suelos contaminados, especialmente dentro de áreas con gran 

valor ecológico, la aplicación de compost junto con semilla de D. viscosa o S. 

marianum puede ser considerada una combinación apropiada para la 

fitoestabilización de este tipo de suelo, bajo condiciones climáticas mediterráneas 

semiáridas. En cualquier caso, la dinámica a largo plazo de la materia orgánica 

(MO) añadida con las enmiendas al suelo merece ser evaluada en estudios a largo 

plazo.  
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5. La evaluación del manejo de plantas fijadoras de N2 en suelos degradados por 

actividades mineras, demostró que la aplicación de compost y el cultivo de 

leguminosas favorece el desarrollo de  especies como P. miliaceum, además de 

mejorar las condiciones del suelo.  

6.  Incluso cuando la adición de compost puede estar recomendada para mejorar la 

fertilidad del suelo, el cultivo conjunto de especies leguminosas y 

fitoestabilizadoras en ausencia de enmienda, podría ser una buena estrategia para el 

desarrollo de una cubierta vegetal en suelos mineros contaminados. 

7. Las concentraciones de ETs en la parte aérea de las plantas fueron inferiores a los 

niveles considerados fitotóxicos, por lo que la presencia de estas plantas y, 

especialmente, sus raíces contribuirían a la estabilización fisicoquímica del suelo. 

8. Los factores que condicionaron los procesos de adsorción/desorción de As en los 

suelos fueron el pH, la textura y la composición mineral, independientemente del 

aporte de materia orgánica o de fosfato.  

9. A similares texturas y composición mineral, un valor de pH ácido favoreció la 

adsorción de As en el suelo; sin embargo, a valores similares de pH, la 

concentración de óxidos de Fe fue el factor más influyente en la 

adsorción/desorción del As(V). 

10. La aplicación de compost al suelo disminuyó la capacidad de adsorción de As en 

suelos ricos en óxidos de Fe (suelos mineros) debido al bloqueo parcial de los sitios 

de adsorción del suelo por parte de la MO del compost; sin embargo, en los suelos 

agrícolas la aplicación de compost aumentó dicha capacidad de adsorción.  

11. El ion fosfato compite con el arseniato por los lugares de adsorción en los suelos, 

principalmente a bajas concentraciones de As en equilibrio, teniendo un efecto 

negativo sobre la capacidad de adsorción de As en todos los suelos; en el suelo 
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minero ácido este efecto pudo observarse en todo el intervalo de concentraciones de 

As en equilibrio. 

12. La presencia de compost no modificó la adsorción de As en multicapas (modelo de 

Freundlich), mientras que la presencia de fosfato resultó en una adsorción en 

monocapa (modelo de Langmuir), debido a que el fosfato compitió más 

fuertemente que el compost por los sitios de unión del suelo. 

13. La aplicación de enmiendas orgánicas e inorgánicas al suelo agrícola expuesto a 

riegos con agua rica en As, demostró que aunque Bayoxide® (óxido de Fe 

comercial) y ViroBindTM (producto comercial a base de óxidos de Fe y Al) fueron 

las enmiendas con mayor capacidad de adsorción de As, únicamente Bayoxide® 

tuvo un efecto positivo en la disminución de la concentración de As disponible en 

el suelo. 

14. La aplicación conjunta de Bayoxide® con emmiendas orgánicas e inorgánicas no 

mejoró la nutrición vegetal, aunque se obervó un ligero incremento en la 

concentración de algunos nutrientes, mientras que ninguna de las enmiendas 

estudiadas pudo incrementar la biomasa vegetal comparado con los suelos sin 

emnienda. 

15. La fertilización inorgánica en suelos enmendados con Bayoxide® no es 

recomendable, debido a la interaccion del fosfato con el arseniato por los sitios de 

adsorción del suelo, que puede causar toxicidad en las plantas.  

16. Aunque los materiales ricos en óxidos de Fe tienen una alta capacidad de adsorción 

de As, su utilidad para reducir la solubilidad y disponibilidad del As en suelos 

agrícolas expuestos a rigos con agua rica en As no ha sido demostrado.  
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17. Se ha puesto de manifiesto la necesidad de realizar estudios previos de adsorción en 

el desarrollo de estrategias de recuperación de suelos que involucren el uso de 

enmiendas orgánicas o inorgánicas, así como de fertilizantes fosfatados. 
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CONCLUSIONS 

 

From the present study on the effects of the application of organic and/or inorganic 

amendments to soils contaminated with trace elements (TEs), the following conclusions 

can be drawn: 

1. In El Gorguel mine soil, the use of compost from pig slurry reduced the 

concentration of TEs in the plants and increased the plant biomass production of the 

three species studied (N. glauca, D. viscosa and S. marianum), by providing plant 

nutrients and reducing TEs toxicity to the plants. 

2. The humic substances present in the humic fertiliser did not contribute to reduce 

TEs solubility and increased the toxicity of the trace elements in the plants, 

especially in N. glauca. 

3. S. marianum was the species plant with the highest biomass production and was 

able to limit the transport of As and Zn from the soil solution to the aerial part of 

the plant. 

4. Since the use of native plants is the most sensible tool for the phytorecuperation of 

contaminated soils, especially in areas with high ecological value, the application of 

compost together with seeds of D. viscosa or S. marianum can be considered an 

appropriate combination for the phytostabilisation of this type of soil, under 

Mediterranean semiarid conditions. In any case, the long term dynamics of the 

organic matter (OM) added with the amendments in the soil might be evaluated in 

further studies. 

5. The evaluation of the management of N2-fixing plants in soils degraded by mining 

activities showed that the application of compost with cultivation of legumes 
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species favors the development of species such as P. miliaceum plant, and the 

improvement of soil conditions. 

6. Even when compost addition could be recommended in order to improve the soil 

fertility, the simple co-culture of both legume and phytostabilising plant species 

without amendment could be a good strategy for the development of a vegetation 

cover in contaminated mining soils. 

7. Trace elements concentrations in the aerial part of the plants were lower than the 

levels considered phytotoxic, therefore the presence of these plants and, especially, 

their roots would contribute to the physicochemical stabilisation of the soil. 

8. The factors that conditioned the As adsorption/desorption processes in soils were 

pH, texture and mineral composition, independently of the organic matter or 

phosphate contribution. 

9. At similar textures and mineral composition, acidic pH favoured soil As adsorption; 

however, at similar pH values, the concentration of Fe oxides was the most relevant 

factor affecting As(V) adsorption/desorption. 

10. The application of compost to the soil decreased the As adsorption capacity in Fe 

rich soil (mine soils) due to that OM from compost partially blocked soil adsorption 

sites; however, in the agricultural soils the application of compost increased this 

adsorption capacity. 

11. Phosphate ion competes with arsenate for soil adsorption sites, mainly at low As 

equilibrium concentrations, having a negative effect on the As adsorption capacity 

in all soils; in the acidic mine soil this effect was observed over the full As 

equilibrium concentrations range. 

12. The presence of compost did not modify the As adsorption in multilayers 

(Freundlich model), whereas the presence of phosphate resulted in a monolayer 
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adsorption (Langmuir model), because the phosphate competed more strongly than 

compost for the soil binding sites. 

13. The application of organic and inorganic amendments to agricultural soil exposed 

to irrigation with As-rich water showed that although both Bayoxide® (commercial 

Fe oxide) and ViroBindTM (commercial product based on Fe and Al oxides) were 

the amendments with the highest As adsorption capacity, only Bayoxide® had a 

positive effect on available-As in soil decreasing its concentration. 

14. The application of Bayoxide® mixed with organic and inorganic amendmets did 

not improve plant nutrition and growth, althoughth a slight increase in the 

concetration of some nutrients was observed, while none of the amendments 

studied were able to increase plant biomass compared to unamendmed soils. 

15. The application of inorganic fertilisation in soils amended with Bayoxide® is not 

recommended due to the interaction of phosphate with arsenate for soil adsorption 

sites, which can cause As toxicity in plants. 

16. Althought Fe-oxide rich materials have hight capacity for As adsorption, their 

usefulness for reducing As solubility and availability in agricultural soils using As-

rich irrigation water has not been demonstrated. 

17. It has been demonstrated the need to carry out previous adsorption studies in the 

development of soil recuperation strategies that involve the use of organic or 

inorganic amendments, as well as phosphate fertilisers. 
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Abstract 10 

The use of As-rich water for irrigation in agricultural soil is a potential risk for the 11 

environment and for the food safety due to its accumulation in soil and crops and the 12 

risk of entering into the food chain. The objective of this paper was to evaluate the 13 

effectiveness of three materials as soil amendments to minimise the impact of irrigation 14 

with As-rich water in agricultural soil plant system. The As adsorption capacity of the 15 

amendments was determined in batch experiment using sorption isotherms. A pot 16 

experiment was carried out using an agricultural soil from Segovia province (central 17 

Spain) which was amended with different treatments; lettuce was grown for 62 days 18 

under glasshouse conditions. Six treatments were set: (i) unamendment soil (Control 19 

treatment), (ii) soil with commercial iron oxide (Bayoxide®),(iii) soil with Bayoxide® 20 

and alperujo compost, (iv) soil with Bayoxide®, inorganic NPK 15:15:15 and NH4NO3 21 

fertilisers, (v) soil with lamination slag and (vi) soil with a commercial product from red 22 

mud (ViroBindTM). Effects of amendments in physico-chemical properties of soil and 23 

pore water and As accumulation in roots and leaves of lettuce plants were studied. The 24 

As adsorption capacity was higher in Bayoxide® and ViroBindTM than in lamination 25 
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slag and followed the Freundlich adsorption model, whereas As adsorption in 26 

lamination slag fitted the Langmuir model. Addition of commercial iron oxide (alone or 27 

mixed with inorganic fertiliser) decreased the concentration of available arsenic in soil, 28 

although As concentration in plants was not reduced due to the influence of the 29 

phosphate addition through fertilisation with inorganic fertiliser. 30 

 31 

Keywords: arsenic, agricultural soils, iron oxides, compost, red mud 32 

 33 

1. INTRODUCTION 34 

Arsenic (As) is a toxic element found in small amount in soil, rock water or air. High 35 

concentration can be found in the soil and groundwater due to human activities (Dahal 36 

et al., 2008; Farrow et al., 2015) and/or natural process (Gómez et al., 2006). People are 37 

exposed to As in the environment though the ingestion of contaminated drinking water 38 

(Nriagu et al., 2007; Moyano et al., 2009). Additionally the extensive use of arsenic-rich 39 

water for the irrigation of agricultural land resulting in the accumulation of arsenic in 40 

soil (Gillispie et al., 2015) increasing the As uptake and accumulation in plants and the 41 

risk of arsenic pass to the food chain (Cubadda et al., 2010). In 2000, high level of As 42 

concentration in groundwater (above the limit for drinking water of 10 µg As l-1 43 

established, WHO, 2011), due to geological origin, was detected in northwest of the 44 

province of Segovia (Spain). Calvo-Revuelta et al. (2003), reported that around 10% of 45 

water samples showed concentrations above 100 µg As l-1, with maximum values of 200 46 

µg As l-1. 47 

Arsenic mobility and phytoavailability in soil are controlled by adsorption-desorption 48 

processes (Wang and Mulligan, 2008) and are affected by physico-chemical soil 49 

properties such as the pH, soil redox potential, clay and organic matter (OM) content, 50 
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the presence of metal oxides (Fe, Mn and/or Al) and/or competing ions as phosphates 51 

(Calvo et al., 2006; Fayiga et al., 2007; Sharma et al., 2010; Caporale et al., 2013). In 52 

As-contaminated soils with low adsorption capacity, the incorporation of amendments 53 

aims to reduce the mobility of arsenic through its in situ fixation. Madeira et al. (2012) 54 

reported that the use of inorganic amendments, such as iron oxide, reduced the arsenic 55 

bioavailability in soil, avoiding its accumulation in crops and transfer to food chain. The 56 

large surface area and small particle size of iron oxides contribute to reduce As 57 

phytoavailability through the arsenic co-precipitation or the formation of insoluble 58 

complexes (Kumpiene et al., 2008; Mikutta et al., 2014). But the incorporation into 59 

agricultural soil of amendments composed by iron, as iron oxide or Fe-rich industrial 60 

by-products, can produce a decrease in the availability of some nutrients such as Mn or 61 

P (Komárek et al., 2013). For this reason, the combined use of iron oxide with fertiliser 62 

materials may prevent nutrient deficiency. In fact, in agriculture, the use of inorganic or 63 

organic fertiliser products (such as compost) can provide the adequate nutrients for crop 64 

production (Suda et al., 2015). Nevertheless, the effect of these fertiliser or amendments 65 

on As solubility in soil are controversial. Thereby, Kabata-Pendias (2011) reported that 66 

the use of fertiliser, mainly phosphate, decreases the As bioavailability, while Bolan et 67 

al. (2013) found an increase in As released from soil when phosphate was applied to 68 

soil. This can be due to the fact that both anions, phosphate (PO4
3-) and arsenate 69 

(AsO4
3), are chemical analogues and compete for the same adsorption sites in soil 70 

(Meharg and Hartley-Whitaker, 2002; Lou-Hing et al., 2011). Nevertheless, Hartley et 71 

al. (2009) reported that the behaviour of As in soil, in presence of phosphate, depends 72 

on the phosphate rate application and Arco-Lázaro et al. (2016) reported that the 73 

interaction of phosphate for arsenate adsorption in soils depend on soil pH, texture and 74 

mineral composition. Some studies reported a decrease of arsenic mobility after the 75 
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addition of organic matter to soil due to the formation of insoluble complexes between 76 

humic substances from organic matter and As, that reduce the As solubility in soils 77 

(Wang and Mullighan, 2006; Caporale et al., 2013); while others authors observed an 78 

increase in As leaching after compost application to soil due to the competition between 79 

arsenic and dissolved organic carbon (DOC) by sorption sites (Mench et al., 2003; 80 

Hartley et al., 2010; Pardo et al., 2011; Pardo et al., 2014). Recently, a wide variety of 81 

wastes from industrial processes have been considered as soil amendments for its 82 

potential for trace elements immobilisation in soils (Lombi et al., 2002; Clemente et al., 83 

2015). Also, the use of wastes as soil amendments has been proposed as an 84 

environmental sustainable way of recycling them (Nadaroglu et al., 2010; Clemente et 85 

al., 2015). The industrial waste from the hot rolling of steel- lamination slag - 86 

containing mainly iron oxides, have been shown to effective in reducing the solubility 87 

of As in soil (de la Fuente et al., 2010) and As concentration in plant tissues (Mench et 88 

al., 1998). Derived from red mud, a commercial product (ViroBindTM) is obtained, with 89 

an alkaline character and rich in Fe and Al oxides (Wang et al., 2008; Pardo et al., 2016) 90 

with high potential to reduce the As availability in soil due to their large specific surface 91 

area and high metals adsorption capacity (Nadaroglu et al., 2010; Ahmaruzzaman, 92 

2011). 93 

The main objective of this study was to evaluate the effectiveness of three Fe-oxides 94 

rich materials with potential to immobilise As (a commercial iron oxide, a lamination 95 

slag and a commercial product derived from red mud) to minimise the impact of using 96 

As-rich water for irrigation in agricultural soil. Simultaneously, the influence of organic 97 

and inorganic fertilisation in the effectiveness of iron oxide in As adsorption processes 98 

is also studied. For this, the As adsorption isotherms of the materials were determined in 99 

order to define their soil application rate. Then, a pot experiment was carried out to test 100 
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the effect of these materials in physico-chemical soil properties affecting As 101 

bioavailability and the effect on growth and As accumulation in lettuce (Lactuca sativa 102 

L.) plants.  103 

 104 

2. MATERIALS AND METHODS 105 

2.1 Soil and amendments characterisation 106 

The soil studied was collected from an agricultural area of Chañe (Segovia province, 107 

central Spain 41°20´25.97´´ N, 4°26´34.05´´ W). This soil is an agricultural soil exposed 108 

to irrigation with As-rich groundwater (de la Fuente et al., 2010). The As concentration 109 

in groundwater of this area (46.5 µg As l-1) is higher that the As limit for drinking water 110 

(10 µg l-1) recommended by the World Health Organization (WHO, 2011). It is a sandy 111 

soil (98.14% of sand) and similar proportions of silt and clay (1.86%), with a nearly 112 

neutral pH, and very low concentrations of metals and As (Table 1). Its mineral 113 

composition consists mostly of orthoclase (46%), anorthoclase (25.2%) and quartz 114 

(24.9%).  115 

 Three fertiliser products: compost prepared from alperujo and a combination of two 116 

inorganic fertiliser, soluble NPK 15:15:15 commercial fertiliser and NH4NO3 (33.5%) 117 

were used, together with iron oxide materials (Table 1). Compost of alperujo (CM) is a 118 

mature compost obtained from olive mill solid waste; it is alkaline material rich in 119 

highly humified organic matter and nutrients (NaOH extractable-C (Cext) 39.7, humic 120 

acid-C 21.7, fulvic acids-C 18, water soluble-C 8.7, all in g kg-1) (Cegarra et al., 2006). 121 

Iron rich amendments used in the experiments were: i) a commercial iron oxide, 122 

Bayoxide® E33, with Fe2O3 content ≥70%, ii) a lamination slag, iron oxide-rich rolling 123 

mill scale (36% magnetite, 35% maghemnite and 29% plusitte) obtained from the hot 124 

rolling of steel and iii) a commercial product derived from red mud, ViroBindTM T40, 125 
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mainly composed by Al and Fe oxides and Ca and Mn minerals (Table 1, with 46413 µg 126 

g-1 total Al and 4.7 µg g-1 total As).  127 

2.2. Experimental design 128 

2.2.1. As(V) adsorption isotherms in the amendments 129 

The adsorption of As(V) in the amendments was determined according to methods 130 

described by Arco-Lázaro et al. (2016); briefly 30 ml of As(V) solution at different 131 

initial concentrations were added to 1 g of each Fe-oxide rich material (except for 132 

lamination slag where 2 g were used), shaken for 24 h, centrifuged (7800 g, 10 min.) 133 

and filtered;  the equilibrium As concentrations in the supernatant were determined by 134 

hydride generation atomic fluorescence spectrometry (HG-AFS, PSAnalytical 135 

Millennium Excalibur, UK). The concentration of As(V) in the solutions used were 136 

based on the adsorption capacity of each material: 0, 25, 50, 100, 200, 400 and 600 mg 137 

As l-1 for Bayoxide ® and ViroBindTM and 0, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 mg As l-1 for 138 

lamination slag, all  prepared in 1 M NaNO3 electrolite solution. 139 

The adsorbed As concentrations were calculated as the difference between the As 140 

concentrations in the initial and equilibrium solutions, according to the following 141 

equation (Eq.1): 142 

                                                                                                                 1  

where Qa is the concentration of As adsorbed on the soil (mg kg-1), C0 is the 143 

concentration of As in the initial solution (mg l-1), Cf is the concentration of As (mg l-1) 144 

remaining in solution after the adsorption process (equilibrium concentration), V is the 145 

volume of the solution (l) and M is the weight of material used (kg). Sorption isotherms 146 

were obtained by plotting the concentrations of As adsorbed in the materials after the 24 147 

h equilibration period (Qa) versus the concentrations of As in the equilibrium solution 148 

(Cf). 149 



ANEXO I 

7 
 

2.2.2. Pot experiment 150 

A pot experiment was carried out using the soil (< 4mm) and materials described above.  151 

Six treatments were tested in the soil with five pots per treatment: 152 

i) Control: unamended soil; 153 

ii) IO: soil mixed with commercial iron oxide Bayoxide® (0.1% w/w); 154 

iii) IO-CM: soil mixed with Bayoxide® and compost (0.1% and 1.1% w/w, 155 

respectively); 156 

iv) IO-IF: soil mixed with Bayoxide®, inorganic fertilisers N:P:K 15:15:15 and 157 

NH4NO3 (0.1 % iron oxide, 0.01% NPK fertiliser and 0.01% NH4NO3, 158 

w/w); 159 

v) LS: soil mixed with lamination slag (10% w/w); 160 

vi) VB: soil mixed with ViroBindTM (1.3% w/w). 161 

The amount of compost, Bayoxide®, lamination slag and ViroBindTM was determined 162 

according to their As adsorption capacity.  163 

The amount of inorganic fertiliser was calculated in order to add the same amount of 164 

available-P and N as applied with compost. NPK and NH4NO3 were applied on soil 165 

surface one week and two weeks after plant transplanting, respectively.  166 

Pots were filled with 1.500 kg of soil or soil plus amendment, pots were wetted to 70% 167 

of its water holding capacity (WHC) with deionised water and left for 4 weeks in the 168 

laboratory (in the dark, at 26ºC) for its stabilisation. During this period, soil moisture 169 

was adjusted with distilled water to 70% WHC. In each pot, FLEX type ‘Rhizon’ 170 

samplers of soil pore water (Rhizosphere Research Products, The Netherlands) were 171 

inserted from the surface at an angle of approximately 45º. Three plants of Lactuca 172 

sativa L. 5-week-old (previously germinated in perlite) were transplanted to each pot. 173 
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The plants were irrigated with deionised water during two weeks to ensure their correct 174 

adaptation.  175 

Afterwards, periodic irrigations with As-rich water prepared in the laboratory (a solution 176 

of Na2HAsO4. 7H2O at 1.33 mM As similar to irrigation water from the study site, de la 177 

Fuente et al., 2009) were applied. Although the concentration of As in irrigation water 178 

of the specific site of the soil was 609 mM As (de la Fuente et al., 2010), a high As 179 

concentration was selected to evaluated the behaviour of materials under an extreme 180 

situation. The irrigation with As-rich water was done once a week by adding 80 ml per 181 

pot weekly during 8 weeks, from week 2 to 7 days before harvesting; two additional 182 

weekly irrigation was done with deionised water. The experiment was run for 62 days in 183 

greenhouse with a day/night cycle (12 h) of 25/18ºC and 58/70% humidity in a 184 

completely randomized design and rearranged every 3-4 days. 185 

Soil solution (pore water) was collected three times throughout the experiment: 1) 2 186 

weeks after plant transplanting (before the first addition of As-irrigation water), 2) 6 187 

weeks after plant transplanting and 3) 8 weeks after plant transplanting (just before 188 

harvesting). Plants were harvested by cutting the shoots 0.5 cm above the soil surface 189 

using stainless steel scissors and roots were separated from the soil and the soils were 190 

sampled.  191 

2.3 Analytical methods 192 

Soil samples were mixed to homogeneity, air dried and sieved (2 mm) before their 193 

analysis. Soil particle size distribution was measured by sieving and sedimentation with 194 

a densimeter. Mineral composition was determined by X-ray Diffraction (XDR) analysis 195 

(Bes et al., 2014). The soil pH was determined in saturated paste and electrical 196 

conductivity (EC) was measured in 1:5 (w/v) soil/water extracts for soil and directly in 197 

pore water samples. The water holding capacity (WHC) of the soil was determined 198 
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gravimetrically, after 24-h draining of water saturated material. Total organic carbon 199 

(TOC) and total nitrogen (TN) were measured in an automatic microanalyser 200 

(Eurovector, Milan, Italy); the organic matter concentration of the soil was calculated by 201 

multiplying the TOC concentration by 1.72. Pore water dissolved organic carbon (DOC) 202 

and dissolved nitrogen (DN) were measured in an automatic analyser for liquid samples 203 

(TOC-V CSN + TNM-1 Analyser, Shimadzu, Tokyo, Japan), after nylon membrane 204 

(0.45 μm) filtration. Soluble trace element concentrations in the soil pore water were 205 

directly determined by ICP-OES (previously acidified with 1 drop of concentrated 206 

HNO3).   207 

Soil available-phosphorus (P) was extracted in 0.5 M NaHCO3 and its concentration 208 

were determined colorimetrically (Watanabe and Olsen, 1965). The available-arsenic 209 

(As) concentrations in soil was determined in 0.5 M NaHCO3 extracts (1:10, w/v) and 210 

As concentration was measured by hydride generation atomic fluorescence 211 

spectrometry (HG-AFS, PSAnalytical Millenium Excalibur System, UK). 212 

The compost and lamination slag physico-chemical characteristics were determined 213 

according to the methods described in Pardo et al. (2011) and de la Fuente et al. (2010), 214 

respectively.  215 

Plants (roots and shoots) were rinsed, washed with Triton-X100 to remove surface 216 

depositions, and rinsed thoroughly with deionised water. Shoots biomass production 217 

was estimated measuring the fresh and oven-dry weight (65 ºC, 48 hours). Then plant 218 

samples were milled to a fine powder for further analysis: the concentration of N was 219 

determined in an automatic microanalyser; trace element and nutrient (Ca, K, Mg, Na 220 

and P) concentrations were determined by ICP-OES after microwave-assisted digestion 221 

with H2O2/ HNO3 (1:4 v/v) mixture. Arsenic concentrations in plant material were 222 

determined by hydride generation atomic fluorescence spectrometry after digestion. 223 
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2.4. Statistical analysis 224 

The experimental results of adsorption isotherm experiment were adjusted to non-linear 225 

sorption model (Langmuir and Freundlich isotherm) using Sigmaplot v. 12.5 software, 226 

with which the parameters of the equations, standard errors, ANOVA factor (F) and 227 

residual mean square (RMS) were calculated. 228 

1) Langmuir isotherm, given as (Eq. 2): 229 

1
                                                                                                                                2  

where x is the amount of adsorbed material (mg), m the amount of sorbent (kg), βL is the 230 

maximum capacity of adsorption (mg kg-1), KL is the Langmuir constant (l mg-1) and C 231 

is the solution concentration at equilibrium (mg l-1). 232 

 233 

2) Freundlich isotherm, represented as (Eq.3): 234 

                                                                                                                                   3  

where x is the amount of adsorbed material (mg), m the amount of sorbent (kg), KF  is 235 

the Freundlich constant (l kg-1) and indicates the adsorption capacity, C is the solution 236 

concentration at equilibrium (mg l-1) and n is a constant and indicates the intensity of 237 

adsorption. 238 

Soil, plants and pore water statistical analyses were performed using IBM SPSS 239 

Statistic Version 22.0 software (SPSS Inc.). Normality of variances was checked using 240 

the Kolmogorov-Smirnov test before determining the analysis of variance (ANOVA) 241 

and data were transformed when necessary to assure normality. ANOVA was carried out 242 

to assess the differences among treatments, and the differences between means were 243 

determined by Tukey’s test (p<0.05). Principal component analysis was run with all the 244 

parameters to reveal general tendencies. Multiple linear regressions (run forward) were 245 
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carried out to identify the factors affecting the accumulation of As in roots and aerial 246 

parts of the plants, using data from the last pore water and soil samplings. 247 

 248 

3. RESULTS AND DISCUSSION 249 

3.1. Arsenic(V) adsorption isotherms: adsorption capacity of the amendments 250 

The results of the As adsorption isotherms carried out with the different amendments 251 

are shown in Figure 1.The adsorption of As was the highest in Bayoxide® (commercial 252 

iron oxide) (up to 1500 mg kg-1) while lamination slag showed the lowest adsorption 253 

capacity (≤70 mg kg-1). Arsenic adsorption in Bayoxide® fitted both Langmuir and 254 

Freundlich sorption models, but according to the curve fitting parameters (RMS and F-255 

value; Table 2), the results fitted better to Freundlich model (lower RMS and higher F-256 

values); the results obtained with ViroBindTM also fitted better to this model, while 257 

those from lamination slag were better described by Langmuir model, indicating that the 258 

adsorption of As in this material was limited to a monolayer mechanism. This indicates 259 

that Bayoxide® and ViroBindTM have a greater capacity to adsorb As than lamination 260 

slag, as the sorption process is not limited to the formation of a monolayer cover in 261 

those materials (Park et al., 2013). 262 

According to the Langmuir model parameters, the maximum adsorption (βL) was 263 

highest in Bayoxide® (23824 ± 2734 mg kg-1) and lowest in the lamination slag (67.23 264 

± 4.42 mg kg-1), while the Langmuir constant (KL), which is related to the energy of 265 

adsorption, was highest in the lamination slag (35.07 ± 13.28 l mg-1) and lowest in 266 

ViroBindTM (0.19 ± 0.14 l mg-1), indicating the formation of strong bonds between As 267 

and the amendment, in the order : lamination slag > Bayoxide® > ViroBindTM.  268 

Regarding Freundlich parameters, Freundlich constant (KF), related to the capacity of 269 

adsorption, was highest in Bayoxide® (10731 ± 95 l kg-1) and lowest in lamination slag 270 
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(51.70 ± 2.74 l kg-1), while the adsorption intensity indicated a favourable adsorption 271 

mechanism (1/n � 1) in Bayoxide® and lamination slag and a cooperative sorption in 272 

ViroBindTM (1/n > 1; Lee et al., 2010).  273 

The results from the sorption isotherms confirmed that the materials studied could 274 

potentially increase As immobilisation in this soil due to their elevated As adsorption 275 

capacity Also, the adsorption capacity values (KF) suggest that Bayoxide® possesses 276 

the highest capacity for As removal (Lee et al., 2010). This may be explained by the 277 

higher specific surface area in Bayoxide® than in ViroBindTM and lamination slag (e.g., 278 

250 m2 g-1 in Bayoxide ® versus 0.43 m2 g-1 in lamination slag). In this sense, Galán 279 

and Romero (2008) reported higher metal adsorption capacity of Fe oxides with an 280 

increase in their specific surface area. The high affinity of As by iron oxides has been 281 

widely reported (e.g., Miretzky and Cirelli, 2010; Aredes et al., 2012; Kumpiene et al., 282 

2013; Cutler et al., 2014; Wang and Giammar, 2015), although the affinity level has 283 

been shown to be highly dependent on the oxide type. 284 

3.2. Effects of the amendments on soil and soil solution physico-chemical 285 

properties 286 

Soil pH was higher in ViroBindTM treatment (VB) (9.60 ± 0.02) than in the Control soil 287 

(6.46 ± 0.03) (p< 0.001) due to the alkaline character of the amendment (Table 1), while 288 

soils treated with Bayoxide® mixed with inorganic fertiliser (IO-IF) or treated with VB 289 

showed higher salinity than the rest of treatments (p< 0.001; Table 3). The soil 290 

treatment consisting in the use of commercial iron oxide (Bayoxide ®) and compost 291 

(IO-CM) increased significantly (P< 0.001) the total nitrogen (TN) and total organic 292 

carbon (TOC) concentration in the soil with respect to the Control treatment (Table 3), 293 

provided by the amendment (Table 1). The extractable concentration of P in the soil was 294 

the highest in VB treatment (3.52 ± 0.09 mg kg-1) and lowest with the use of lamination 295 
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slag as treatment (LS) (2.18 ± 0.05 mg kg-1), while the use of organic and inorganic 296 

amendments mixed with commercial iron oxide (IO-CM and IO-IF treatment) did not 297 

show statistically significant differences with the use of commercial iron oxide alone 298 

(IO) (p�0.05) revealing that the compost from alperujo had low concentration of P. 299 

However, Bayoxide® and lamination slag produced a significant decrease (p< 0.001) on 300 

the extractable-As concentrations in the soil (Table 3), although both materials had 301 

opposite response to As(V) adsorption according to the adsorption isotherm described 302 

previously. 303 

Soil pore water composition changed significantly with time and treatments (Table 4). 304 

At the end of the experiment, pH values slight increased in soil treated with ViroBindTM 305 

with respect to the other treatments, while electrical conductivity (EC) increased 306 

significantly with the addition of ViroBindTM and Bayoxide® mixed with compost 307 

compared to the Control treatment. The dissolved organic carbon (DOC) concentrations 308 

in pore water increased in soils with IO-CM, LS and VB treatments with respect to the 309 

Control which could be due to the OM provided by the compost and also the activity of 310 

the roots during plant growth, while elevated dissolved-N (DN) concentrations were 311 

found only in IO-CM treatment. The P concentration in soil solution was the highest in 312 

Control and LS treatments (Table 4), due to the interactions with arsenate in this soil 313 

with low adsorption capacity. 314 

3.3 Effects of the amendments on As adsorption in the soil. 315 

The soil studied in the present experiment was a sandy soil, characterised by a low 316 

adsorption capacity due to its low content of clay, OM and Fe/Al oxides (Arco-Lázaro 317 

et al., 2016), which play a key role in As adsorption (Álvarez-Benedi et al., 2003; 318 

Gonzaga et al., 2012). The use of amendments (organic and inorganic) was therefore 319 

proposed as a good method to improve the As retention capacity of the soil, thanks to 320 



ANEXO I 

14 
 

the presence of particles with high adsorption surface in the amendments (Wang and 321 

Mulligan, 2006; Madeira et al., 2012; Hwang and Neculita, 2013; Arco-Lázaro et al., 322 

2016). 323 

In agreement with this, the concentration of As in pore water, despite increasing with 324 

time in all treatments as a consequence of the continuous irrigations with As-rich water, 325 

was significantly decreased by the amendments with respect to the Control soil at the 326 

end of the experiment; the lowest concentration being found in the treatment of 327 

ViroBindTM.  328 

As Bayoxide® had greater affinity for As than the lamination slag (see section 3.1), 329 

Bayoxide® was more effective than lamination slag in reducing As-availability in soil 330 

and pore water concentration; and the strong As adsorption by this Fe-oxide may 331 

reduced As desorption (Arco-Lázaro et al., 2016). Also, Komárek et al. (2013) observed 332 

that use of alkaline industrial products rich in Fe/Al oxides as soil amendments 333 

contribute to arsenic stabilisation due to its fixation in these oxides. However, the 334 

present results showed that although VB had a high As adsorption capacity according to 335 

the adsorption isotherms and pore water concentrations (Figure 1 and Table 4, 336 

respectively), its incorporation into the soil did not decrease available-As concentration 337 

in the soil with respect to the unamended Control soil (Table 3). This result can be 338 

related to the increase in soil pH, which may have adversely affected the strength of As 339 

adsorption on amended soil. At alkaline pH, negative charge predominates in the 340 

adsorption surface of the oxides, this decreasing their affinity for As anionic species 341 

(AsO2
-, AsO4

3-, HAsO4
2- and H2AsO3-; de la Fuente et al., 2009) and therefore the As 342 

retention capacity of the soil (Arco-Lázaro et al., 2016). Regarding the use of compost, 343 

there were no significant effects on the As solubility of the soil compared to Bayoxide® 344 

only treatment (Tables 3, 4). In agreement with this, Arco-Lázaro et al. (2016) observed 345 
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only a slight increase of the soil sorption capacity (from 80 to 130 mg As kg-1) when 346 

compost was added to this soil in an adsorption experiment (using the same compost 347 

and soil), this resulting almost negligible when compared to the adsorption capacity of 348 

Bayoxide® (Figure 1).  349 

3.4. Plant growth and As accumulation 350 

3.4.1. Plant growth and nutritional status 351 

Plants did not grow in the soil treated with ViroBindTM, likely because optimal pH 352 

values for lettuce growth range from acid to neutral (5.8-6.2; Carruthers, 2015), and also 353 

the high soil EC and available-As concentration in this treatment may have negatively 354 

affected lettuce growth.  355 

The rest of the amendments used in the experiment did not provoke any noticeable 356 

phytotoxic effect in the plants, although plant growth decreased slightly with the use of 357 

the amendments with respect to Control treatment (0.49-0.72 in the treated soils and 358 

0.80 in Control, all in g pot-1 DW), but statistically significant differences were not 359 

found between treatments (p�0.05).  360 

Nutrient concentrations in the plants (Table 5) were within the required values range 361 

proposed by Hartz et al. (2007) in lettuce (N 33-48, P 3.5-7.5, K 29-78, Ca 6-11, Mg 362 

2.5-4.5, all in g kg-1DW). Significant differences were found between N concentrations 363 

in plant leaves from the different treatments: Bayoxide® mixed with compost or 364 

inorganic fertiliser increased N concentration in the plants with respect to the use of 365 

Bayoxide® only, although no significant differences were found between those and LS 366 

or Control treatments (Table 5). Regarding P concentrations, no significant differences 367 

were detected among the different treatments; however the addition of compost (IO-368 

CM) increased significantly the concentration of K, and decreased those of Ca, Na and 369 

Mg in plant leaves compared to the rest of the treatments (Table 5). Contrastingly, 370 
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higher Ca and Mg concentrations in plant leaves were found in the inorganic fertilised 371 

soils (IO-IF) than in the other treatments.  372 

Iron oxides and hydroxides have the ability to adsorb and retain both toxic elements like 373 

As and beneficial elements such as plant nutrients (Kumpiene, 2010). In our 374 

experiment, this non-selective immobilisation of elements in the soil could have led to a 375 

decrease in soil fertility (Bolan et al., 2014), this affecting plants growth adversely. In 376 

this sense, the addition of nutrient rich-compost or inorganic fertiliser is known to 377 

improve soil fertility through the incorporation of OM and nutrients for plant nutrition 378 

(Kumpiene, 2010; Clemente et al., 2012). In IO-CM treated soil an increase of dissolved 379 

nitrogen (DN) in pore water after 6 and 8 weeks was found due to a gradual release of N 380 

from the compost. Also, although TOC concentration was higher in IO-CM treatment 381 

than in the others treatments, DOC concentrations in pore water did not show 382 

significant differences between different sampling times. Similar results were found by 383 

Pardo et al. (2014) in a mesocosms experiment, due to both the degradation of OM in 384 

the soil by microbial activity and plant root activity (release of organic compounds by 385 

roots in the rizhosphere). 386 

The results have shown that, although the addition of Bayoxide® mixed with inorganic 387 

fertiliser to soil enhanced nutrient concentrations in the plants (mainly N, Ca and Mg; 388 

Table 5), plant biomass did not reflect this improvement of the nutritional status and did 389 

not show statistically significant differences between IO-IF treatment and non-amended 390 

(Control) soils. The fact that the lowest biomass production was found in IO-IF 391 

treatment (0.49 ± 0.13 g pot-1 DW) may be related to the high concentrations of As 392 

observed in the plants growing in this soils (Figure 2).The addition of soluble phosphate 393 

by the NPK inorganic fertiliser may have caused a competition with As(V) for 394 

adsorption sites, being As uptake by plants, causing severe toxicity and limited plant 395 
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growth, Clemente et al. (2010) found a reduction in fresh weight of lettuce grown in a 396 

contaminated soil amended with a greenwaste compost, due to an increase in As 397 

concentration in plant.  398 

3.4.2. Accumulation of As in the plants 399 

In all the treatments, total As concentration in plant leaves (Figure 2) was well above 400 

normal concentrations of this element in plants from unpolluted soils (1-1.7 mg kg-1 401 

DW; Kabata-Pendias, 2011), and clearly higher than the maximum limits set for foods 402 

(0.5-1 mg kg-1 DW) in different countries like Germany, The Netherlands or UK 403 

(Mayorga et al., 2013). Also, the concentrations of As found in plant roots from all the 404 

treatments exceeded 1000 mg As kg-1, the critical value for rice roots reported by 405 

Kabata-Pendias (2011); the highest concentration was found in IO-IF and the lowest 406 

one in IO treatment (p<0.05; Figure 2). 407 

The compost used in the present experiment has certain As retention capacity (41 mg 408 

kg-1; Arco-Lázaro et al., 2016) and, despite being very low compared to that of 409 

Bayoxide®, the use of a mixture of both materials might have favoured As adsorption 410 

in the soil. But, comparing As concentration in the roots of plants grown in IO-CM 411 

treatment with those of plants grown in the Control soil, a decrease in As accumulation 412 

with the use of compost was not found. This result can be related with the organic 413 

matter added by the compost, as an increase in negatively-charged functional groups on 414 

the soil surface and/or the presence of anions that compete with As for soil binding sites 415 

can be expected after the addition to soil of this type of materials. This would have 416 

decreased the As adsorption capacity of the soil (Cao et al., 2003; Lin et al., 2008; 417 

Hartley et al., 2009) and increased As concentration in soil solution and therefore its 418 

availability to plants (Clemente et al., 2010).  419 
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Prediction equations for As accumulation in plant leaves and roots were performed 420 

through multiple linear regression analyses considering the whole pore water and soil 421 

characterisation data. The most significant equations showed that As accumulation in 422 

the leaves was conditioned by soil/pore water pH, dissolved nitrogen (DN) and 423 

dissolved organic carbon (DOC): 424 

Asleaves = -1839 + 61.7 pHpw + 3.0 DN - 2.1 DOC + 218.4 pHsoil; R
2 = 0.917, p<0,001; 425 

while pore water pH conditioned the accumulation of arsenic in the roots: 426 

Asroots = 7922 - 857.5 pHpw; R2 = 0.331, p<0.05 427 

High concentrations of As in plant roots were found in all the treatments. Lambkin and 428 

Alloway (2003) reported that in plant species that are not tolerant at As, like lettuce, the 429 

roots do not differentiate between phosphate and arsenate, and As is taken up through P 430 

channels in the roots. 431 

Arsenic concentration in the aerial part of the plants was lower in soil treated with 432 

Bayoxide® mixed with compost than in soil amended only with Bayoxide®. In 433 

agreement with this, Pardo et al. (2016) observed that despite the fact that the use of 434 

compost increased As solubilisation in the soil due to formation of soluble As-DOM 435 

complexes, this did not result in higher As concentration in plant tissues. Also, Tandy et 436 

al. (2009) reported that As bound to DOM would not be taken up by plants, this is in 437 

good agreement with the results of the regression equations, according to which, an 438 

increase in DOC would result in a decrease in As concentrations in plant leaves. 439 

No significant differences were found between compost and inorganic fertiliser 440 

combination with iron oxides (IO-CM and IO-IF) regarding As concentration in plant 441 

roots, but significantly higher As concentrations were found in plant leaves from IO-IF 442 

treatment (Figure 2). Phosphate is a structural analogue of arsenate and both compete 443 

for the same adsorption sites in soil (Fitz and Wenzel, 2002; Lambkin and Alloway, 444 
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2003; Cao et al., 2003; Jiang et al., 2014). In fact, numerous studies have reported a 445 

release of As from soil binding sites when phosphate was applied to soil (Arco-Lázaro 446 

et al., 2016), this increasing its bioavailability and uptake by plants (Cao and Ma, 2004; 447 

Hartley et al., 2009; Mayorga et al., 2013; Bolan et al., 2014; Suda et al., 2015). Lei et 448 

al. (2003) found that the effect of phosphorus on As bioavailability was related to the 449 

ratio P/As in soil. When P concentration in soil is low, As uptake by plant is favoured 450 

due to competition between phosphate and arsenate for surface binding sites in the soil. 451 

But at high P concentrations in soil, P can inhibit As uptake by plants as phosphate 452 

competes with arsenate for the same transporters in the root surface (the P channels), 453 

which may result in reduced As absorption by plant roots (Hartley et al., 2009; Bolan et 454 

al., 2014).  455 

Nevertheless, although high As concentrations were found in lettuce tissues in IO-IF 456 

treatment, no symptoms of toxicity damage were observed but low plant biomass was 457 

obtained. In agreement with this, Kabata-Pendias (2011) reported that arsenic is less 458 

toxic to plants when plants have good concentration of phosphorus because it inhibits 459 

the toxicity of arsenic to mitochondrial cells. Additionally, Gusman et al. (2013) 460 

reported an increase in the concentration of Ca in lettuce plants when the arsenic 461 

concentration in soil increases; according to these authors, lettuce leaves may increase 462 

the concentration of calcium as a protection mechanism against arsenic toxicity. This 463 

increase in calcium concentration in lettuce plants grown in IO-IF treatment may 464 

explain why these plants did not show symptoms of toxicity damage despite the high As 465 

concentration in leaves. Also, the lowest concentration of available-As was found in this 466 

treatment (IO-IF), maybe as a result of high uptake of this element by the plants.  467 

Comparing the effects of both iron oxides, the commercial product and the waste from 468 

steel lamination, on As uptake and accumulation by the plants, the present results 469 
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showed that although As concentration in roots was higher in plants grown in LS than in 470 

IO treatments, As concentration in the leaves was lower in LS than in IO treatment. 471 

These results demonstrated that lamination slag was somehow more effective that 472 

Bayoxide® in decreasing the translocation of As from roots to leaves. 473 

3.5. Interaction between soil, soil pore water and plants 474 

The relationships between pore-water or soil and plant characteristics were estimated 475 

using 2 different principal component analyses. The first one considered pore water and 476 

plant data and resulted in 3 principal component (PCs) that explained 72.1% of the total 477 

variance (Figure 3a and b; Table S1, supporting information): in PC1 (37.3% of the 478 

variance), EC, DN and DOC concentrations in pore water were negatively correlated 479 

with Na concentrations in plants, but positively related with K and N concentrations in 480 

plants (plant nutritional status). In PC2 (24.8% of the variance), pore water pH was 481 

surprisingly negatively related with As concentration in plant and roots, and with Ca, 482 

Mg and N concentrations in plants and P concentrations in pore water but positively 483 

related with plant biomass (As-uptake and plant yield). In PC3 (10.0% of the variance), 484 

As and P concentrations in pore water were positively related with C concentration in 485 

plant (As/P solubility; Table S1). In the first component, IO-CM treatment was in the 486 

positive section separated from Control, IO, IO-IF and LS treatments, which were in the 487 

negative part. In the second component, IO-IF treatment was situated in the positive 488 

section, Control, IO and IO-CM treatments were situated in the negative section and LS 489 

treatment was in both sections. In the third component, IO, IO-CM, IO-IF and LS 490 

treatments were situated in the negative section while Control were situated in both 491 

sections, positive and negative (Figure 3b). 492 

The principal component analysis performed with soil and plants data resulted in 3 493 

factors that explained 69.5% of the total variance (Figure 3c and d; Table S2, supporting 494 
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information): in PC1 (31.9% of the variance), EC and pH in soils were positively 495 

related with As, Ca and Mg concentrations in plant and As concentrations in roots (As-496 

accumulation). In PC2 (25.8% of the variance), TN and TOC concentrations in soils 497 

were positively correlated K concentrations in plants and negatively related with 498 

available As concentrations in soils and Na concentrations in plants (As-availability). In 499 

PC3 (11.8% of the variance), available-P in soils was negatively related with P 500 

concentrations in plants (P-uptake; Table S2). In the first component, Control, IO, LS, 501 

IO-CM treatments were in the negative section and IO-IF treatment mainly in the 502 

positive one (Figure 3c, d). In the second component, IO-CM treatment was situated in 503 

the positive section, separated from the rest of the treatments. In the third component, 504 

all the oxides treatments were in the negative section and Control and LS in the negative 505 

part (Figure 3d). 506 

 507 

4. CONCLUSIONS 508 

Both Bayoxide® and ViroBindTM had high As adsorption capacity, but only Bayoxide® 509 

reduced the availability of As in soil. Bayoxide® mixed with organic and inorganic 510 

amendments did not improve plant nutrition and growth, and only a slight increase in 511 

the concentration of some nutrients was observed, while none of the amendments 512 

studied were able to increase plant biomass compared to unamended Control soils.  513 

The application of inorganic fertilisation in soil amended with Bayoxide® is not 514 

recommended due to the interaction of phosphate with arsenate for soil adsorption sites, 515 

which can cause As toxicity to plants (reduced plant biomass and increased As in the 516 

aerial part). 517 
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Although Fe-oxide rich materials have high capacity for As adsorption, their usefulness 518 

for reducing As solubility and availability in agricultural soils using As-rich irrigation 519 

water has not been clearly demonstrated. 520 

 521 
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Table1. Physico-chemical characteristics of the soil, compost, ViroBindTM T40 and 732 

lamination slag. Metal and As concentrations refer to aqua regia soluble elements. 733 

 Soil Compost ViroBindTM T40 Lamination slag 

pH 6.4 8.8 10.95 - 

EC (dS m-1) 0.13 6.1 0.14 - 

OM (%) 0.65 73.1 - - 

TOC (g kg-1) 3.8 439 7.17 - 

TN (g kg-1) 0.32 31.7 0.15 - 

Fe (g kg-1) 1.23 1.8 90.2 654 

Mn (g kg-1) 0.06 0.1 0.90 3.8 

As (mg kg-1) <0.01 1.7 4.7 <0.05 

Cd (mg kg-1) <0.01 <0.01 0.27 <0.05 

Cu (mg kg-1) 6 45 55.7 143 

Pb (mg kg-1) 6 39 41.2 <0.05 

Zn (mg kg-1) 17 158 10.6 1.7 

Data of Bayoxide® E33 (http://bayferrox.com/fileadmin/pdf/IPG/56094311_000_BO-734 

E-33-HC-ENG.pdf). 735 
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Table 2. Parameters of the As(V) sorption isotherms in the amendments (IO (Bayoxide®), LS (lamination slag) and VB (ViroBindTM)), and the 736 

statistical significance of the non-linear curve-fitting (RMS: residual mean square, and F value) (n=2; mean values ± sd). 737 

Amendments 
Langmuir model 

 
Freundlich model 

βL (mg kg-1) KL (l mg-1) RMS F P KF (l kg-1 ) 1/n RMS F P 

IO 23824 ± 2734  0.97 ± 0.26  672853 347 ***  10731 ± 95  0.53 ± 0.01  27131 8721 *** 

LS 67.23 ± 4.42  35.07 ± 13.28  40 63 ***  51.7 ± 2.74  0.10 ± 0.02  59 40 ** 

VB 10460 ± 1180 0.19 ± 0.14  2060145 41 **  3434 ± 121 4.41 ±0.15 39675 2322 *** 

βL: maximum adsorption, KL: Langmuir constant, KF: adsorption capacity constant, n: adsorption intensity (dimensionless). 738 

   739 
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Table 3. Soil pH, electrical conductivity (EC), TN, TOC concentration (g kg-1) and available-P and available-As (mg kg-1) (n=5; mean ± 740 

standard error) at the end of the experiment. 741 

Treatments pH EC (dS m-1) TN TOC Available-P Available-As 
Control  6.46 ± 0.03 c 0.20 ± 0.01 c 0.38 ± 0.05 c 3.49 ± 0.35 b 2.35 ± 0.07 bc 18.54 ± 1.86 ab 
IO 6.87 ± 0.06 b 0.23 ± 0.01 c 0.46 ± 0.03 bc 3.54 ± 0.33 b 2.41 ± 0.07 abc 13.97 ± 0.56 c 
IO-CM 6.16 ± 0.08 d 0.28 ± 0.02 b 0.77 ± 0.09 a 7.99 ± 1.58 a 2.53 ± 0.05 ab 14.03 ± 1.56 bc  
IO-IF 7.02 ± 0.06 b 0.48 ± 0.01 a 0.55 ± 0.04 ab 3.26 ± 0.29 b 2.35 ± 0.17 bc 13.44 ± 0.56 c 
LS 6.32 ± 0.07cd 0.20 ± 0.01 c 0.37 ± 0.04 c 3.33 ± 0.35 b 2.18 ± 0.05 c 17.70 ± 0.69 abc 
VB 9.60 ± 0.02a 0.53 ± 0.01 a 0.48 ± 0.03 bc 3.72 ± 0.16 b 3.52 ± 0.09 a 20.69 ± 0.99 a 
ANOVA *** *** *** *** ** *** 

Values followed by the same letter within each column are not significantly different according to Tukey’s test (p<0.05). *, ** and ***: p< 0.05, 742 

0.01 and 0.001, respectively. 743 
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Table 4. The pH, electrical conductivity (EC) and concentration of dissolved organic-C (DOC) and dissolved-N (DN), P and As in soil pore 744 

water (n=5; mean ± standard error) for the different treatments and sampling times (weeks from transplanting). 745 

Time (weeks) Treatment pH EC (dS m-1) DOC (mg l-1) DN (mg l-1) P (mg l-1) As (mg l-1) 
2 Control 6.4 ± 0.11 b 2.63± 0.18 ab 54.8 ± 4.22 bc 200 ± 31 ab 5.32 ± 0.55 ab 0.01 ± 0.01  
 IO 7.0 ± 0.04 a 2.32 ± 0.14 b 30.2 ± 3.04 d 140 ± 17.5 b  2.74 ± 0.36 bc <0.01 
 IO-CM - - 457 ± 107 a 205 ± 71.4 ab 3.83 ± 0.49 abc <0.01  
 IO-IF 6.3 ± 0.05 b 3.86 ± 0.29 a 35.7 ± 3.86 cd 298 ± 42.3 a 7.74 ± 2.32 a <0.01  
 LS 6.6 ± 0.05 b 3.35 ± 0.33 ab 27.9 ± 5.18 d  172 ± 36.5 ab 3.54 ± 0.37 bc <0.01  
 VB 9.7 ± 0.12 a 4.33 ± 0.84 a 119 ± 22 ab 106 ± 19.6 b 0.94 ± 0.14c 0.03 ± 0.02  
 ANOVA *** ** *** ** ** ns 
6 Control 6.8 ± 0.08 b  2.10 ± 0.44 c 27.2 ± 5.49 bc 58.8 ± 22.1 c  7.31 ± 0.89  28.57 ± 4.46 a 
 IO 7.0 ± 0.13 b 1.80 ± 0.31 c 18.3 ± 2.86 c 63.7 ± 22.3 c  9.78 ± 0.30  13.45 ± 2.15 ab 
 IO-CM 7.1 ± 0.04 b 9.14 ± 0.71a 462 ± 37 a 388 ± 32.4 a 10.25 ± 4.18   27.95 ± 11.66 a 
 IO-IF 6.1 ± 0.19 c 4.39 ± 0.29 b 29.0 ± 3.88 bc 305 ± 54.2 ab 11.27 ± 2.75  12.73 ± 3.61 ab 
 LS 6.8 ± 0.10 b 2.77 ± 0.27 bc 30.2 ± 3.29 b 111 ± 30.9 abc 7.16 ± 1.25  17.71 ± 2.49 ab 
 VB 9.3 ± 0.03 a 3.94 ± 0.41 b 56.0 ± 9.53 ab 69.5 ± 11.2 bc 0.61 ± 0.04  7.88 ± 2.06 b 
 ANOVA *** *** *** *** ns ** 
8 Control 7.0 ± 0.07 cd 2.01 ± 0.22 c 24.2 ± 4.31 c 38.8 ± 9.45 b 9.82 ± 0.90 ab 68.77 ± 1.94 a 
 IO 7.2 ± 0.05 bc 2.34 ± 0.19 c 25.0 ± 2.02 c 53.8 ± 20.7 b 5.71 ± 0.27 c 32.40 ± 6.72 b 
 IO-CM 7.4 ± 0.06 ab 9.75 ± 0.26 a 443 ± 47 a 361 ± 11.4 a 7.11 ± 0.77 bc 37.30 ± 3.08 b 
 IO-IF 6.3 ± 0.19 e 3.26 ± 0.72 bc 31.5 ± 5.87 bc 200 ± 87.6 a 11.97 ± 1.47 a 44.67 ± 5.56 b 
 LS 6.8 ± 0.12 d 3.53 ± 0.68 bc 55.9 ± 9.45 ab 123 ± 36.2 ab 9.86 ± 1.08 ab 49.07 ± 3.90 b 
 VB 9.2 ± 0.02 a 4.74 ± 0.42 ab 65.83 ± 8.09 ab 105 ± 13.14 ab 1.43 ± 0.09 d 13.57 ± 2.42 c 
 ANOVA *** *** *** *** *** *** 
ANOVA Treatment *** *** *** *** *** *** 
 Time * ns ** ** *** *** 
 T*t *** ns ** * ns *** 
Values followed by the same letter within each column for each time are not significantly different according to Tukey’s test (p<0.05). ns: not 746 

significant. *, ** and ***: p< 0.05, 0.01 and 0.001, respectively. – not determined.  747 
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Table 5. Macronutrient concentrations (g kg-1 dry weight) in the aerial parts of the plants at the end of the experiment (n=5; mean ± standard 748 

error). Plants did not grow in VB treatment. 749 

Treatments N P K Ca Mg Na  
Control  38.9 ± 3.93 ab 4.4 ± 0.21 42.0 ± 4.33 b 10.8 ± 1.07 b 4.3 ± 0.36 b 18.6 ± 1.20 ab 
IO 35.2 ± 4.79 b 3.6 ± 0.21 48.6 ± 3.50 b 10.8 ± 0.64 b 4.3 ± 0.37 b 16.4 ± 1.44 abc 
IO+CM 48.7 ± 1.90 a 4.4 ± 0.11 95.6 ± 1.73 a 6.3 ± 0.18 c 2.5 ± 0.11 c 12.5 ± 1.02 c 
IO+IF 50.7 ± 3.11 a 3.6 ± 0.35 53.3 ± 2.9 b 16.0 ± 1.90 a 6.4 ± 0.39 a 15.2 ± 1.50 bc 
LS 41.6 ± 1.72 ab 4.3 ± 0.10 43.1 ± 2.7 b 11.8  ± 0.91 ab 5.0 ± 0.34 b 20.5 ± 1.63 a 
ANOVA ** ns *** *** *** ** 

Values followed by the same letter within each column are not significantly different according to Tukey’s test (p<0.05). ** and ***: p< 0.01 and 750 

0.001, respectively. 751 

 752 
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 753 

Figure 1. Arsenate adsorption isotherms in Bayoxide® (IO), ViroBindTM (VB) and 754 

lamination slag (LS). Symbols are the experimental values and lines represent the 755 

curves fitted to the Langmuir (solid lines) and Freundlich (dashed lines) models (n =2).  756 
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   757 

Figure 2. Total As concentration in leaves and roots of L. sativa in the different 758 

treatments. Bars with the same letter are not significantly different according to Tukey’s 759 

test (p<0.05). Plants did not grow in VB treatment.  760 
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761 
 Figure 3. Principal component analysis (PCA) of the data coming from the plant and 762 

pore water (a and b) and plant and soil (c and d) characterisation. Bio= biomass; 763 

EC=electrical conductivity; DOC= dissolved organic carbon; DN=dissolved nitrogen; 764 

TN=total nitrogen; TOC=total organic carbon; CT= Control, IO= Iron oxide; IO-CM= 765 

iron oxide mixed with compost; IO-IF= iron oxide mixed with inorganic fertiliser; LS= 766 

lamination slag. 767 
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SUPPORTING INFORMATION 769 

Table S1. Factor rotated matrix for data coming from the plant and pore water results. 770 

Bio= biomass; EC=electrical conductivity; DN=dissolved nitrogen; DOC=dissolved 771 

organic carbon. Factor loadings below 0.5 are not shown. 772 

 
PC1 PC2 PC3 PC4 

ECPW 0.940 
   

KPlant 0.934 
   

DN 0.932 
   

DOC 0.881 
   

NaPlant -0.696 
   

CaPlant 
 

0.896 
  

pHPW 
 

-0.868 
  

MgPlant 
 

0.847 
  

AsPlant 
 

0.836 
  

NPlant 0.611 0.617 
  

AsRoot 
 

0.532 
  

BioPlant 
 

-0.492 
  

AsPW 
  

0.802 
 

PPW 
 

0.546 0.703 
 

CPlant 
  

0.666 
 

PPlant 
   

0.876 

%Variance 37.3 24.8 10.0 7.3 

 773 
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Table S2. Component rotated matrix for data coming from the plant and soil results. 774 

Bio= biomass; EC=electrical conductivity; TN=total nitrogen; TOC=total organic 775 

carbon. Factor loadings below 0.5 are not shown. 776 

 
PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 

CaPlant 0.834         

MgPlant 0.821         

pHSoil 0.804         

AsPlant 0.789         

ECSoil 0.788         

AsRoot 0.511         

TNSoil   0.942       

KPlant   0.851       

TOCSoil   0.844       

AsAv   -0.695       

NaPlant   -0.685       

PPlant     0.895     

PAv     -0.733     

BioPlant       -0.822   

NPlant       0.728   

CPlant         0.868 

%Variance 31.9 25.8 11.8 7.2 6.7 

 777 

 778 
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