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1. RESUMEN 
 

Las actividades mineras han sido una fuente importante de elementos traza para los 

suelos, especialmente en lugares donde la minería se ha explotado durante largos períodos 

de tiempo (décadas o incluso siglos) con la ausencia o escasez de legislación en relación 

a la gestión de estas explotaciones. Este ha sido el caso del distrito minero de La Unión-

Cartagena (SE de España), donde se ha realizado la extracción mineral / metálica desde 

la civilización romana, con un pico de actividades en los años 80 (Bes y col., 2014).  

El presente trabajo queda encuadrado dentro de un proyecto de investigación en el que 

se está estudiando la contaminación por elementos traza de suelos mineros procedentes 

de la Sierra Minera de La Unión-Cartagena, y el efecto de la aplicación de técnicas de 

fitoestabilización basadas en el uso de enmiendas orgánicas e inorgánicas y plantas que 

presenten un rendimiento económico potencial.  

Esta investigación se ha ejecutado previamente a tres escalas (incubación, semillero y 

maceta), lo que ha permitido realizar un diseño del experimento con altas probabilidades 

de éxito. Una vez seleccionado el diseño experimental, se procedió a la realización de un 

nuevo ensayo a nivel de invernadero, que es el que se presenta en este Trabajo Fin de 

Máster. El experimento se desarrolló en un suelo contaminado de la Sierra Minera de la 

Unión, concretamente del margen de la Rambla de Portmán, y se comparó con un suelo 

control (no contaminado) procedente de la finca de experimentación del CEBAS-CSIC 

en Santomera (Murcia). Se sembraron dos especies vegetales diferentes en cada uno de 

los suelos, para comprobar su utilidad en procesos de fitoestabilización y su potencial uso 

como cultivo energético: Helianthus annuus y Silybum marianum. 

 Tras analizar los resultados obtenidos se ha llegado a la conclusión de que el uso 

de enmiendas orgánicas e inorgánicas, mejoran las propiedades físico-químicas de suelos 

contaminado por elementos traza, hecho que permite el crecimiento vegetal, y como 

consecuencia se produce la inmovilización de los metales pesados concentrados en el 

suelo. Por estos motivos, se concluye que el uso de este tipo de enmiendas, en 

combinación con el cultivo de plantas tolerantes a la contaminación y adaptadas al medio, 

supone una buena estrategia para la recuperación de suelos contaminados por metales 

pesados. 
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2. INTRODUCCIÓN  

 

2.1. EL SUELO COMO ECOSISTEMA 
 

2.1.1. Concepto de suelo 
 

El suelo constituye la interfase entre las rocas del sustrato continental y la atmósfera, 

formándose como consecuencia de los fenómenos físicos, físico-químicos y biológicos 

de intercambio que ahí se producen. El concepto de suelo es, por tanto, un concepto 

evolutivo. Este se forma como consecuencia de un proceso dinámico, que implica un 

cambio progresivo desde que la roca se pone en contacto con la atmósfera como 

consecuencia de la erosión, hasta su desarrollo completo (Higueras y Oyarzun, 2004). 

De forma clásica, el suelo se ha definido como el producto de la interacción de la 

litosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera y, como tal, presenta una gran complejidad en 

los procesos que lo han formado y siguen operando. En este sentido, el suelo se puede 

considerar como un sistema disperso en donde se reconoce una fase sólida (inorgánica y 

orgánica), una líquida (agua y disolución del suelo) y otra gaseosa (atmósfera edáfica) 

(Ortiz Silla, 2015) 

2.1.2. El suelo como componente de los ecosistemas 
 

El suelo es un elemento dinámico y vivo que desempeña múltiples funciones en los 

ecosistemas, por lo que es componente fundamental de la biosfera. Entre las principales 

funciones se pueden destacar las siguientes (Ortiz Silla, 2015): 

 Proporciona los nutrientes esenciales, el agua y el soporte mecánico necesarios para 

la producción de la biomasa en general.  

 Es un componente esencial del ciclo hidrológico en la naturaleza, puesto que el medio 

edáfico distribuye las aguas superficiales y contribuye al almacenamiento de las 

aguas subterráneas y a la recarga de acuíferos. 

 Gracias a su capacidad amortiguadora, el suelo filtra, degrada, neutraliza e inmoviliza 

sustancias orgánicas e inorgánicas tóxicas, impidiendo que alcancen las aguas y el 

aire o que entren en la cadena alimenticia. 
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 Sirve de soporte físico de actividades humanas: viviendas, industrias, urbanizaciones, 

infraestructuras de transporte, etc. 

 Regula el microclima de un lugar al absorber la radiación solar e intervenir en la 

evapotranspiración del agua en la naturaleza. 

 Fija gases de efecto invernadero, secuestrando carbono atmosférico que queda 

retenido en el suelo como materia orgánica recalcitrante durante mucho tiempo y 

hace disminuir los efectos del cambio climático global de nuestro planeta. 

 

2.1.3. Comunidad biológica del suelo 
 

En relación al biotopo del suelo, éste está constituido por una gran cantidad de seres 

vivos que participan activamente en la evolución de un suelo. Dependiendo de la forma 

en que obtienen energía y carbono para sus funciones metabólicas, los organismos pueden 

agruparse en productores, consumidores y degradadores de C-orgánico. 

 De esta forma encontramos organismos autótrofos, que son aquellos que obtienen 

la energía de la radiación solar, produciendo carbono orgánico por fijación de CO2 de la 

atmósfera durante la fotosíntesis. En éstos se incluyen las plantas superiores y en menor 

medidas, las algas y las bacterias fotosintéticas, que actúan como productores primarios, 

constituyendo una importante reserva de materia y energía directamente aprovechable por 

los organismos heterótrofos (aquellos que requieren de compuestos orgánicos que les 

sirven de fuente de energía y de fuente de carbono). Éstos desempeñan un papel 

fundamental en el ciclo del carbono, ya que evitan que las sustancias orgánicas formadas 

a partir de la fotosíntesis se vayan acumulando como biomasa muerta. Los procesos de 

descomposición, degradación y finalmente el de mineralización aseguran un retorno de 

anhídrido carbónico a la atmósfera y de nutrientes al suelo. 

 Los componentes del suelo y los demás factores naturales conforman una serie de 

interacciones de alta complejidad, en las que se intercambia materia y energía, 

confiriéndoles al suelo la capacidad de desarrollar una serie de funciones fundamentales 

para su mantenimiento y conservación, entre las que destacan las siguientes (Doran y 

Zeiss, 2000; CCE, 2010; Bone y col., 2010): 
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 Reciclado de elementos esenciales (C, N, P y S) y degradación de la materia 

orgánica. 

 Hábitat natural y soporte biológico de muchos organismos que dependen de él. 

 Amortiguación de la contaminación, gracias a la filtración, acumulación, 

degradación, neutralización o inmovilización de sustancias tóxicas, lo que 

permite la regulación de su entrada al resto de compartimentos naturales. 

 Regulación de la distribución de las aguas superficiales y subterráneas siendo 

por tanto un componente esencial del ciclo hidrológico. 

 Regulación del clima y de la calidad del aire al actuar como sumidero y fuente 

de gases de efecto invernadero. 

 Producción de bienes y servicios al actuar como plataforma para el desarrollo de 

actividades socioeconómicas y fuente de alimentos y materia primas. 

 Archivo del patrimonio geológico, arqueológico y cultural. 

 

2.1.4. Calidad de un suelo 
 

La salud del suelo viene definida por el estado de las propiedades dinámicas del suelo, 

tales como contenido en materia orgánica, diversidad de organismos y productos 

microbianos (Roming y col., 1995). La definición de salud normalmente se relaciona con 

la calidad, pero la definición más aceptada hoy en día de este término es la capacidad de 

un suelo específico para funcionar dentro de los límites de los ecosistemas naturales o 

tratados, para mantener la productividad de plantas y animales y conservar o mejorar la 

calidad del agua y aire, y apoyar la salud humana y su hábitat (Doran y Parkin, 1994; 

Karlen y col., 1997; Doran y Zeiss, 2000). 

La capacidad para volver a la forma o posición inicial después de actuar una fuerza, es 

lo que se conoce como resiliencia. Este término se ha aplicado en relación al 

comportamiento de los suelos, como la capacidad de un suelo para conservar o recuperar 

su calidad o de degradarse al ser sometido a ciertas actuaciones.  

Considerando que la calidad del suelo no puede medirse directamente, ésta se suele 

evaluar elaborando índices de calidad o salud del suelo que miden las propiedades del 

suelo que influyen en la capacidad de realizar funciones de producción agrícola o 

medioambiental (Arshad, 2002). Para que las propiedades físicas, químicas y biológicas 
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del suelo sean consideradas indicadores de calidad deben cubrir las siguientes 

condiciones (Doran y Parkin, 1994): 

a) Describir los procesos del ecosistema;  

b) Integrar propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo 

c) Reflejar los atributos de sostenibilidad que se quieren medir;  

d) Ser sensitivas a variaciones de clima y manejo 

e) Ser accesibles a muchos usuarios y aplicables a condiciones de campo;  

f) Ser reproducibles;  

g) Ser fáciles de entender;  

h) Ser sensitivas a los cambios en el suelo que ocurren como resultado de la 

degradación antropogénica;  

i) Cuando sea posible, ser componentes de una base de datos del suelo ya existente. 

 

En la Tabla 2.1 aparecen una serie de propiedades físicas, químicas y biológicas que 

fueron propuestas como indicadores de calidad del suelo en función de la escala espacial 

en la que se realiza la evaluación del mismo (adaptado de Larson y Pierce, 1991; Doran 

y Parkin, 1994; Seybold et al., 1997). 

Tabla 2.1: Conjunto de indicadores físicos, químicos y biológicos propuesto para controlar 

los cambios que ocurren en el suelo (adaptado de Larson y Pierce, 1991; Doran y Parkin, 1994; 

Seybold et al., 1997). 

Propiedades Relación con la condición y función del suelo 

1. Físicas 

Textura Retención y transporte de agua y compuestos 

químicos; erosión del suelo 

Profundidad del suelo Estima la productividad potencial y la erosión 

Infiltración y densidad aparente Potencial de lavado; productividad y erosividad 

Capacidad de retención de agua Relación con la retención de agua, transporte y 

erosividad; humedad aprovechable, textura y materia 

orgánica 
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2. Químicas 

Materia orgánica (N y C total) Define la fertilidad del suelo; estabilidad; erosión 

pH Define la actividad química y biológica 

Conductividad eléctrica Define la actividad vegetal y microbiana 

3. Biológicas 

P, N y K extraíbles Nutrientes disponibles para la planta, pérdida 

potencial de N; productividad e indicadores de la 

calidad ambiental 

Biomasa microbiana (C y N) Potencial microbiano catalítico y depósito para el C y 

N; cambios tempranos de los efectos del manejo 

sobre la materia orgánica 

Respiración, humedad y temperatura Mide la actividad microbiana-, estima la actividad de 

la biomasa 

N potencialmente mineralizable Productividad del suelo y suministro potencial de C 

 

2.2. CONTAMINACIÓN DEL SUELO POR ELEMENTOS TRAZA 
 

2.2.1 Concepto y características de la contaminación por  elementos traza (ETs) 
 

El término contaminación se puede definir como el aporte de un elemento o de un 

compuesto químico desde el exterior de la zona de origen, que provoca un aumento 

respecto de la concentración inicial, lo que produce efectos desfavorables. La 

contaminación provoca una perturbación del suelo, traduciéndose en una pérdida de 

calidad y aptitud para el uso, pudiendo llegar a hacerlo inutilizable salvo que se someta a 

un tratamiento previo. 

Respecto a la contaminación, si consultamos la normativa española (Real Decreto 

9/2005, en relación a las actividades potencialmente contaminantes del suelo, y los 

criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados), se define suelo 
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contaminado como 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, y así se haya declarado mediante resolución expresa (BOE, 2005). Siguiendo 

esta normativa, también aparece la descripción de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo: aquellas actividades de tipo industrial o comercial en las que, ya 

sea por el manejo de sustancias peligrosas ya sea por la generación de residuos, pueden 

contaminar el suelo.  

En la Tabla 2.2 se pueden observar diferentes fuentes de contaminación del suelo de 

origen antrópico (Porta Casanellas J. y col.,2003). 

 

Tabla 2.2: Fuentes de contaminación del suelo de origen antrópico (Porta Casanellas J. y 

col.,2003) 

Fuentes antrópicas Contaminantes principales 

Industrias y solares antiguos 
 

Orgánicos 

 

 

 

Hidrocarburos 

Hidrocarburos clorados 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos 

Disolventes orgánicos 

Pinturas/lacados 

Inorgánicos 

  

  

  

Plomo 

Cromo  

Cinc 

Cianuro 

Cobre 

Arsénico 

Níquel 

Mercurio 

Agricultura 
 

Fertilizantes Cd 

Xenobióticos Productos de degradación 

Estiércoles y purines Cu, Zn, Mn 

Caza   
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Perdigones Pb 

Actividades urbanas   

Aguas residuales/detergentes 

PO4
3- Compost de basuras urbanas 

Lodos residuales de depuradoras 

Vías de comunicación   

Combustión de derivados del 

petróleo Pb 

Minería   

Pirita SO4
2- 

Escombreras con metales pesados Pb, Zn, etc. 

 

Los elementos que se encuentran en baja concentración en los agroecosistemas (<100 

mg kg-1; Hooda, 2010) y que pueden resultar tóxicos para los organismos cuando las 

concentraciones son altamente biodisponibles (Kidd y col., 2009) se ajustan a la 

definición de elementos traza. Entre estos elementos 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).  

Según su actividad biológica, se pueden distinguir dos grupos: 

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

desarrollo de plantas y animales a bajas concentraciones, pero son tóxicos cuando 

superan cierto valor umbral (este valor es diferente según cada elemento). También 

forman parte de reacciones redox y de algunas enzimas al participar en funciones 

fisiológicas y bioquímicas en animales y plantas. Los elementos que conforman este 

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

2. Sin función biológica conocida: los elementos que conforman este grupo son 

tóxicos incluso a bajas concentraciones teniendo un efecto acumulativo en los 

organismos y por tanto, no siendo esenciales para los animales y/plantas. Este grupo 

está formado por elementos como el Cd, Hg, Pb y As. 
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2.2.2. Origen de los elementos traza 
 

El motivo por el que los elementos traza se encuentren en el suelo de forma natural se 

debe principalmente a la meteorización del material geológico. Por tanto, la composición 

de la roca madre y la intensidad del proceso de meteorización determinarán el mayor o 

menor aporte de los elementos al suelo (Kabata-Pendias, 2001) 

Si no existe ningún aporte externo específico derivado de la actividad humana, el 

término usado para definir la concentración media de un elemento es el de fondo 

geoquímico (Porta Casanellas J. y col.,2003). En un mismo elemento, el fondo 

geoquímico variará según el material originario (Goldschmidt, 1954; Fassbender, 1987; 

Kabata-Pendias y Pendias, 1992; Tabla 2.3). 

 

Tabla 2.3: Concentración media de los elementos traza  (mg Kg-1) en función del material 

originario (Goldschmidt, 1954; Fassbender, 1987; Kabata-Pendias y Pendias,1992). 

 
Rocas ígneas Rocas sedimentarias 

Elementos 

Rocas 

básicas 

Rocas 

intermedias 

Rocas 

ácidas 

Rocas 

arcillosas Areniscas 

Rocas 

calcáreas 

Cd 0,13-0,22 0,13 0,09-0,20 0,22-0,30 0,05 0,035 

Co 35-50 1,0-10 1,0-7,0 11,0-20 0,3-10 0,1-3,0 

Cr 170-200 15-50 4,0-25 60-100 20-40 5,0-16 

Cu 60-120 15-80 10,0-30 40 5,0-30 2,0-10 

Hg 0,0x 0,0x 0,08 0,18-0,40 0,04-0,10 0,04-0,05 

Mn 1200-2000 500-1200 350-600 500-850 100-500 200-1000 

Mo 1,0-1,5 0,6-1,0 01-feb 0,7-2,6 0,2-0,8 0,16-0,40 

Ni 130-160 5,0-55 5,0-15 50-70 5,0-20 7,0-20 

Pb 3,0-8,0 dic-15 15-24 18-25 5,0-10 3,0-10 

V 200-250 30-100 40-90 100-130 oct-60 10,0-45 

Zn 80-120 40-100 40-60 80-120 15-30 10,0-25 

 

 

A partir del estudio de los diferentes minerales, se obtiene el aporte en elementos al 

fondo geoquímico. En función de la secuencia de meteorización, se obtiene información 

de utilidad para interpretar posibles contaminaciones antrópicas, al poder atribuir la 
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presencia y concentración de un determinado elemento a una mineral fuente (Fassbender, 

1987; Tabla 2.4). 

 

Tabla 2.4: Elementos principales y accesorios en función del material primario (Fassbender, 

1987). 

 

 

El fondo geoquímico y los aportes antrópicos actuales o derivados de actividades 

contaminantes acontecidas en el pasado son los factores que van a condicionar la 

distribución de los elementos traza en la naturaleza. 

La profundidad (horizonte), de la movilidad del elemento, y de los procesos de 

translocación producidos desde su llegada al suelo determinan la distribución de un 

contaminante en un suelo.  

Los elementos potencialmente contaminantes pueden hallarse de distintas formas: 

soluble, absorbidos en forma intercambiable, fijados de forma irreversible, o precipitados. 

Un gran número de especies químicas pueden formar los iones de la disolución del suelo 

a causa de reacciones de hidrólisis, complejación o rédox, con efectos tóxicos diferentes. 

Este fenómeno es denominado como especiación, el cual hace referencia a las diferentes 

especies químicas en las que un elemento puede ser encontrado en la naturaleza. La forma 

Mineral primario Elementos  principales Elementos accesorios 

Olivino Mg, Fe, Si Ni, Co, Mn, Li, Zn, Cu, Mo 

Hornblenda Mg, Fe, Ca, Al, Si Ni, Co, Mn, Sc, Li, Zn, Cu, Ga, V 

Augita Ca, Mg, Al, Si Ni, Co, Mn, Sc, Li, V, Zn, Pb, Cu, Ga 

Biotita K, Mg, Fe, Al, Si Rb, Ba, Ni, Co, Sc, Li, Mn, V, Zn, Cu, Ga 

Apatito Ca, P, F Pb, Sr, Cd 

Anortita Ca, Al, Si Sr, Cu, Ga, Mn 

Oligoclasa Na, Ca, Al, Si Cu, Ga 

Albita Na, Al, Si Cu, Ga 

Ortoclasa K, Al, Si Rb, Ba, Sr, Cu, Ga 

Moscovita K, Al, Si F, Rb, Ba, Sr, Ga, V 

Ilmenita Fe, Ti Co, Ni, Cr, V 

Magnetita Fe, Ti Zn, Co, Ni, Cr, V 

Turmalina Ca, Mg, Fe, B, Al, Al, Si Li, F, Ga 
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que resulte de la especiación va a ser el condicionante de la movilidad, disponibilidad y 

toxicidad de un mismo elemento. Es decir, determina su comportamiento como 

contaminante potencial en un determinado medio. 

A pesar de que los procesos naturales pueden favorecer el aumento de la concentración 

de elemento traza en el suelo, este aumento sólo se produce de forma moderada a 

excepción de áreas con depósitos ricos en óxidos, menas y otras litologías ricas en dichos 

elementos. Por tanto, la presencia de niveles anormalmente elevados de elementos traza 

en el suelo que puede suponer un riesgo para la salud de los organismos y para los 

ecosistemas se deben generalmente a las actividades antropogénicas (Alloway,2012). 

Estas actividades se pueden englobar en cinco grandes grupos: 

a) Minería: destacan las actividades de extracción de menas, el procesado preliminar, 

la evacuación de residuos y el semiprocesado de los minerales. 

b) Agricultura y ganadería intensiva: el uso prolongado de determinados fertilizantes 

y plaguicidas en los cultivos, o la acumulación de estiércoles y purines, cuyo 

mayor o menor contenido en elementos traza dependerá principalmente del tipo 

de alimentación y de fármaco utilizados en la cría de los animales. 

c) Acumulación de residuos: adición o vertido de residuos sólidos urbanos, lodos de 

depuradora, etc. 

d) Procesos industriales: aquellos que requieren elementos metálicos para la 

elaboración de productos. 

e) Transporte: uso de metales pesados como aditivos en gasolinas y presencia de 

elementos traza en piezas de los vehículos y ruedas. 

 

2.2.3. Dinámica de los elementos traza en el suelo 
 

Los elementos traza se encuentran en el suelo en distintas formas químicas y asociadas 

a los distintos componentes del mismo (Ross, 1994; Kabata-Pendias, 2001). En general, 

pueden encontrarse en alguna de las siguientes formas o fracciones: 

 

o Solubles en agua, como iones libres, compuestos inorgánicos o complejos 

orgánicos. 

o Ligados al complejo de cambio. 
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o Absorbidos o retenidos por los microorganismos. 

o Adsorbidos u ocluidos en óxidos e hidróxidos. 

o Complejados por compuestos orgánicos. 

o Precipitados como compuestos inorgánicos. 

o Precipitados e insolubles como sulfuros. 

o Retenidos en la estructura cristalina de minerales primarios. 

o En forma gaseosa (solamente ciertos metales como el Hg). 

 

Las propiedades del suelo van a influir en todas las reacciones, regulando de esta forma 

la solubilidad de los elementos traza en el suelo.  

En la superficie de las partículas es donde se realizan los procesos de intercambio 

iónico y adsorción. El intercambio iónico entre la disolución del suelo y la superficie 

cargada de las partículas sucede mediante atracción electroestática no específica, de 

forma que los iones de los elementos traza competirán por los lugares de cambio con los 

cationes más abundantes (como Ca2+ y Mg 2+). Además, los procesos de adsorción 

implican la retención de los metales/metaloides a través de la transferencia de iones desde 

la fase acuosa del suelo a la fase sólida mediante la formación de interacciones 

intermoleculares (puentes de H, fuerzas de Van der Waals, etc) (Kabata-Pendias,2011). 

Cuando existe una situación de saturación de ciertos iones en la disolución del suelo 

es cuando se producen los procesos de precipitación. La precipitación de los elementos 

traza como sales insolubles puede ser provocada por la presencia en el suelo de aniones 

inorgánicos como sulfatos, fosfatos o carbonatos (Adriano, 2001). 

Finalmente, la formación de complejos o quelatos metálicos con compuestos orgánicos 

e inorgánicos es uno de los procesos que puede afectar de forma considerable a la 

solubilidad de los elementos traza. Entre los ligandos inorgánicos, uno de los compuestos 

más eficaces es el cloruro, siendo los complejos que forma (metalcloruro) menos tóxicos 

y menos móviles que los cationes metálicos (Naidu y col., 1994). Entre los componentes 

de la materia orgánica, los ácidos húmicos y fúlvicos son los compuestos con mayor 

capacidad quelante debido principalmente a la presencia de grupos funcionales de 

carácter ácido en sus moléculas. 

A continuación, se indican los diferentes factores que favorecen la solubilidad de los 

elementos traza: 
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 pH 

La mayor parte de estos elementos son más solubles a pH ácido, a excepción de Mo, 

Se, Cr y As. Al aumentar el pH, aumenta la precipitación de metales como hidróxidos 

insolubles, carbonatos y como complejos organometálicos, y se produce una mayor 

adsorción de los elementos traza sobre los minerales de arcilla y la materia orgánica. 

Aunque en elementos como Cu o As, a pH muy elevado, éstos pueden nuevamente pasar 

a la disolución del suelo como hidroxicomplejos o especies aniónicas. Con la disminución 

del pH del suelo, la proporción de los elementos traza presentes en la disolución del suelo 

sigue el orden Cd>Zn>Cu>Pb (Tabla 2.5) (Ross, 1994). 

 

Tabla 2.5. 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 

 

 Reacciones redox 

Algunos elementos pueden encontrarse en diferentes estados de oxidación mostrando 

menos solubilidad en estados de oxidación más elevados. La alteración de las condiciones 

redox modifica la proporción de especies oxidadas y reducidas presentes en la disolución 

del suelo. Las condiciones oxidantes pueden ocasionar la oxidación y disolución de 

sulfuros y precipitados insolubles, aumentando la acidez del suelo, y por tanto la 

movilidad de muchos elementos traza (Charlatchka y Cambier, 2000). 

De forma habitual las reacciones redox son lentas, pudiendo ser aceleradas o 

canalizadas por la actividad de los microorganismos (Ross, 1994). Además, en las 

reacciones redox, también juegan un papel importante las moléculas orgánicas del suelo, 
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ya que la unión de los metales con grupos funcionales de moléculas orgánicas puede 

estabilizar ciertos estados de oxidación de los metales, inhibiendo reacciones redox que 

en otras condiciones se desarrollarían rápidamente (McBride, 1998). 

 

 Composición mineral del suelo 

La adsorción y retención de metales por la fracción mineral de los suelos está 

relacionada fundamentalmente con las fracciones granulométricas de menor tamaño: la 

arcilla y el limo, las cuales están formadas por la mezcla de varios aluminosilicatos, 

feldespatos y algunos óxidos e hidróxidos metálicos. En las arcillas con estructura 2:1 las 

sustancias isomorfas de Si4+ por Al3+ o Fe3+ y de Al3+ por Mg2+ en las distintas capas dan 

lugar a una carga negativa neta en la superficie del mineral, que es compensada por 

cationes (principalmente Ca2+, K+, Mg2+ y Na+, pero también Zn2+, Cu2+Pb2+, etc.). De 

este modo, los metales pesados pueden unirse a estos lugares de cambio, permaneciendo 

en equilibrio con los cationes de la disolución del suelo. 

En la retención de los metales pesados por adsorción en la superficie de las partículas 

juegan un papel importante los óxidos e hidróxidos amorfos de Fe y Mn, especialmente 

en condiciones oxidantes (Chlopecka y Adriano, 1997). La capacidad de los óxidos de Fe 

y Mn para oxidar directa o indirectamente otros metales y compuestos orgánicos parece 

desempeñar un papel importante en la modificación de la solubilidad de los metales. 

Además, estos compuestos se presentan homogéneamente diseminados en la masa del 

suelo por lo que son muy activos. Suelos con altos contenidos en óxidos de Fe y Mn 

tienen gran capacidad de adsorber iones metálicos divalentes, como Cu2+, Mo2+, Ni2+, 

Pb2+ y Zn2+, así como aniones SO4
2-. 

La presencia de carbonatos en los suelos aumenta su capacidad tamponante, evitando 

la excesiva acidificación y manteniendo el pH en valores neutros o alcalinos, a los que 

los metales pesados tienden a mantenerse insolubles. Además, los fenómenos de 

coprecipitación pueden verse favorecidos por la formación de carbonatos metálicos. Los 

metales con mayor afinidad para reaccionar con los carbonatos son Cd, Co, Cu, Fe, Mn, 

Ni, Pb, Sr, U, y Zn (Ross, 1994). 
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 Materia orgánica 

La materia orgánica puede influenciar directa o indirectamente la solubilidad de los 

elementos traza en el suelo. El efecto indirecto se relaciona con la modificación de los 

parámetros que determinan la solubilidad de los metales en el suelo, tales como el pH, 

potencial redox o capacidad de intercambio catiónico. 

El efecto directo de la materia orgánica puede sintetizarse en cuatro procesos 

fundamentales (Bernal y col., 2009) 

o Liberación de elementos traza a la disolución del suelo por descomposición de la 

materia orgánica a la que se encuentran ligandos o de las moléculas orgánicas de las que 

forman parte. 

o Movilización de metales por complejación con materia orgánica soluble. 

o Adsorción en las partículas coloidales de materia orgánicas. 

o Complejación de metales por la materia orgánica humificada. Los grupos 

funcionales de los ácidos fúlvicos y húmicos son los ligandos más importantes en la 

quelatación de metales. 

 

2.2.3. Biodisponibilidad de los elementos traza 
 

Cuando los elementos traza son absorbidos y asimilados por los seres vivos, éstos 

pueden producir efectos adversos sobre ellos. Para que dichos procesos de absorción y 

asimilación se produzcan, los elementos traza tienen que encontrarse en formas 

biodisponibles, entendiendo como tales aquellos elementos o especies químicas que son 

biológicamente accesibles y pueden ser asimilados por un organismo y reaccionar con su 

maquinaria metabólica (Mench y col., 2000; Peijnenburg, 2004; Scheckel y col,2009).   

La biodisponibilidad de un elemento es un proceso dinámico (Peijnenburg y Jader, 

2003; ISO 17402,2006), que implica dos fases principales: 

 

1- Fase fisicoquímica: la disponibilidad de los elementos traza presentes en las 

distintas fracciones del suelo aumenta en el sentido minerales < fracción adsorbida en las 

partículas del suelo < ligados al complejo de cambio < solubles como iones libres o 

complejos. Las formas químicas en las que se encuentran los elementos traza en el suelo 

se encuentran en equilibrio dinámico de tal forma que cualquier alteración de un cierto 
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elemento modifica la distribución de su forma en el suelo, lo que se relaciona con la fase 

fisiológica. 

 

2- Fase fisiológica: la fracción químicamente disponible es absorbida por el 

organismo, asimilada, acumulada y consecuentemente puede producir un efecto adverso 

en el mismo. Esta fase implica el traspaso del elemento a través de la membrana biológica, 

el cual se produce principalmente mediante la absorción dérmica producida por difusión 

pasiva o facilitada, y mediante mecanismo activos de transporte. Este proceso de 

captación del metal, así como los procesos de transporte interno, metabolización, 

acumulación y excreción tras traspasar la membrana biológica, van a depender 

específicamente del elemento (radio iónico específico y electronegatividad), del 

organismo (especie biológica), de su nivel trófico y de las condiciones ambientales donde 

se desarrolla (Deplegde y Raainbow, 1990) 

Estas dos etapas están íntimamente relacionadas, de forma que cuando el organismo 

absorbe el elemento de la fracción fácilmente disponible, el equilibrio del suelo se 

desplaza hacia la solubilización del elemento (Figura 2.1). 

Se han desarrollado varios métodos para determinar la fracción disponible del suelo, 

destacando: 

o Determinación de los elementos traza en la disolución del suelo (agua de poro) 

como estimación de la fracción directamente disponible. 

o Extracciones sencillas como estimación de la fracción potencialmente disponible: 

consiste en la extracción de la fracción soluble, la fácilmente intercambiable y 

algunos metales unidos a la materia orgánica, con la finalidad de simular las 

concentraciones que son disponibles para la biota del suelo. En este sentido se han 

utilizado satisfactoriamente sales neutras (CaCl2), ácidos débiles moderadamente 

diluidos (ácido acético) y quelantes sintéticos (como el EDTA). Por ejemplo, la 

extracción con CaCl2 es adecuada para simular la absorción de metales pesados en 

plantas (Gupta y Ate,1993). 
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Fig 2.1: Esquema de los diferentes procesos implicados en la biodisponibilidad de los elementos 
traza (adaptado de ISO 17402,2006) 

2.2.4. Efecto de los elementos traza en el ecosistema 
 

Para los seres vivos, ciertos elementos traza (ETs) pueden ser esenciales. Sin embargo, 

su supervivencia puede peligrar por la presencia de concentraciones elevadas de 

elementos traza o concentraciones de otros elementos no esenciales.  

En función de la respuesta de las plantas a un aumento en la concentración de los ETs 

en la rizosfera, éstas se pueden clasificar en tres grupos (Figura 2.2) (Baker, 1981): 
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 - Excluyentes: mediante la alteración de la permeabilidad de sus membranas o 

exudación de compuestos quelantes a nivel de la raíz, las plantas impiden la entrada del 

ET a sus tejidos. 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 ).  

 

- 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 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.  
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Figura 2.2. Respuesta de las plantas en relación a su exposición a ETs en el suelo (Modificado 

de Adriano, 2001). 

En concentraciones elevadas, los elementos traza pueden producir efectos negativos 

directos sobre diversos procesos biológicos, lo cual provoca serios síntomas tóxicos, 

incluida la muerte del individuo. 

Si tenemos en cuenta la salud del suelo, la importancia radica en el efecto sobre las 

poblaciones, de forma que la toxicidad por elementos traza influirá sobre la composición 

de las comunidades que conforman el ecosistema edáfico. Cualquier modificación 

estructural de las comunidades edáficas puede impedir al suelo realizar adecuadamente 

sus funciones potenciales debido a la compleja red de interacciones que existe entre los 

distintos componentes del suelo. Por ello es necesario evaluar la salud de un suelo 

contaminado, por ejemplo, mediante la determinación de la fracción (bio-) disponible de 

los elementos traza. 

2.3. MÉTODOS DE RECUPERACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS 
 

Las técnicas de recuperación existentes actualmente permiten la eliminación de los 

contaminantes o su estabilización en el suelo mediante procesos físicos, químicos, 

biológicos o una combinación de éstos (Adriano, 2001). Estos tratamientos pueden 

clasificarse como métodos in situ o ex situ dependiendo de si se aplican directamente en 

la zona afectada o en un lugar diferente, en cuyo caso se requiere el transporte del suelo 

que suele encarecer dicha técnica. 



USO DE ENMIENDAS Y ESPECIES DE PLANTAS CON POTENCIAL VALOR AÑADIDO EN LA RECUPERACIÓN DE 
SUELOS CONTAMINADOS CON ELEMENTOS TRAZA 

 

22 
 

2.3.1. Métodos físicos y químicos 
 

Tradicionalmente, la excavación, retirada y traslado a vertedero; aislamiento y 

cubrimiento del suelo contaminado (efecto de dilución); o aplicación de enmiendas para 

la estabilización o inmovilización de los elementos contaminantes han sido las formas 

usadas para la restauración o recuperación de los suelos contaminados (Iskandar y 

Adriano, 1997; Brown, 1997). En la actualidad existen numerosas técnicas disponibles a 

nivel comercial, que se pueden agrupar en cuatro categorías generales (Tabla 2.6): 

1- Separación física y extracción. 

2- Aislamiento. 

3- Inmovilización. 

4- Reducción de la toxicidad . 

El inconveniente principal de estos métodos es que son muy drásticos, caros, precisan 

de equipos y personal especializado, y solo son adecuados para la descontaminación de 

áreas relativamente pequeñas. 

Tabla2.6: Diferentes tratamientos físico-químicos utilizados en los procesos de recuperación de 
suelos contaminados (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. 
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   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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2.3.2. Métodos biológicos (biorremediación) 
 

Los métodos biológicos se basan en el uso de organismos vivos, principalmente 

microorganismos y/o plantas para la descontaminación de suelos degradados o 

contaminados (Anderson y Coats, 1994). 

Las técnicas de biorremediación mediante el uso de microorganismos se fundamentan 

en la degradación y transformación de los compuestos químicos tóxicos. Generalmente 

se utilizan en suelos contaminados por compuestos orgánicos tales como hidrocarburos, 

disolventes clorados, plaguicidas, etc. (Salt y col, 1995).  

La fitotecnología se define como el conjunto de técnicas que utilizan especies 

vegetales (y microorganismos asociados) para eliminar, retener o disminuir la toxicidad 

de los contaminantes (Salt y col., 1998; Mench y col., 2009,2010). Dentro de estas 

técnicas pueden distinguirse las siguientes (Figura 2.3): 

o Fitoextracción: consiste en la extracción de contaminantes mediante la 

utilización de plantas con gran capacidad de absorción y acumulación en su parte 

aérea, la cual posteriormente se cosecha y procesa para su eliminación o 

aprovechamiento (Brooks y col., 1998; Salt y col., 1998). Los inconvenientes de esta 

técnica se deben a la generación de residuos enriquecidos en elementos traza (que 

deben ser gestionados) y el riesgo de que una adición excesiva de complejantes 

conlleve la lixiviación de los complejos metálicos, contaminando las aguas 

subterráneas.  

o Fitoestabilización y fitoinmovilización: ambas se utilizan para la reducción de 

la biodisponibilidad de los elementos traza en el suelo. La principal diferencia 

consiste en que la fitoestabilización se basa principalmente en la mejora de las 

propiedades físicas del suelo y su protección frente a los agentes erosivos, mientras 

la fitoinmovilización se fundamenta en los procesos químicos y biológicos 

provocados por las raíces de las plantas que estimulan la inmovilización de los 

contaminantes (Wenzel y col., 1999). El establecimiento de una cobertura vegetal 

reduce la lixiviación de los elementos traza y previene la dispersión vía aire o agua, 

minimizando significativamente el impacto del suelo contaminado sobre los 

ecosistemas adyacentes (Vangronsveld y col., 2009). La inmovilización bioquímica 

de los elementos traza se produce a través de (Usepa, 2000; Khan y col., 2000): 
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1- Absorción y acumulación en las raíces. 

2- Adsorción sobre las mismas. 

3- Precipitación en la rizosfera por la interacción con compuestos exudados por 

las raíces. 

4- Alteración de las condiciones del suelo que alteran la movilidad de los metales. 

A diferencia de la fitoextracción, en estas técnicas se utilizan especies tolerantes por 

exclusión, es decir, aquellas que posean mecanismos que limiten o inhiban la 

translocación de los elementos traza en su parte aérea, con lo que se pretende minimizar 

la entrada del metal en la cadena trófica. Sin embargo, al no extraerse o retirarse los 

elementos traza del suelo, estos permanecerán en el ecosistema y pueden ser 

paulatinamente liberados como resultado de la modificación de las condiciones del suelo 

cuando se produce la degradación de la materia vegetal (Gomez-Sagasti y col., 2012) lo 

que requiere un control del suelo. 

o Fitodegradación o fitotransformación: esta técnica radica en la degradación o 

transformación de contaminantes orgánicos en compuestos menos tóxicos debido a 

la adición de enzimas liberadas por plantas (y microorganismo asociados) a su 

metabolización. 

o Fitovolatilización: se utilizan plantas con capacidad para detoxificar los 

contaminantes mediante su transformación en compuestos gaseosos (volatilización), 

los cuales son liberados a la atmósfera a través de las hojas cuando la planta transpira. 

o Rizofiltración: se basa en la utilización de raíces de plantas acuáticas para absorber 

y/o adsorber los contaminantes presentes en el agua o en residuos acuosos. 
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Figura 2.3. Técnicas de fitorremediación (Salt y col., 1998; Mench y col., 2009,2010) 

 

2.4. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE FITOESTABILIZACIÓN 
 

2.4.1 Uso de enmiendas orgánicas e inorgánicas en fitoestabilización 
 

Existe un conjunto de compuestos orgánicos e inorgánicos que pueden ser utilizados 

para inmovilizar parcialmente los metales pesados, de forma que no se alcancen los 

umbrales de toxicidad, favoreciendo así el desarrollo vegetal y facilitando por tanto la 

aplicación de fitotecnologías (Ansari y col., 2015). Estas enmiendas han de ser aplicadas 

de forma periódica para que tengan efecto (Bolan y col., 2011). 

Las propiedades que deben poseer las enmiendas empleadas en fitorremediación son: 

han de ser fáciles de manejar y aplicar, deben ser inocuas para los trabajadores que las 

utilicen y para la vegetación, y tienen que ser rentables económicamente siendo ideal que 

los componentes aportados tengan nulo o escaso valor económico (Berti y Cunningham, 

2000). 
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Los compuestos inorgánicos empleados más frecuentemente como enmienda en 

combinación con las fitotecnologías son: los minerales de arcilla (que se utilizan para 

aumentar la capacidad de intercambio catiónico), derivados fosforados y fosfatados a fin 

de favorecer la inmovilización de metales por adsorción o precipitación, carbonatos para 

controlar el pH, y óxidos de hierro y manganeso para favorecer la adsorción de metales y 

metaloides.  

Para conseguir el éxito en la estabilización de un suelo contaminado es fundamental 

una adecuada selección de las enmiendas a aplicar. Por ejemplo, aunque las arcillas son 

efectivas para la inmovilización de cualquier tipo de metal pesado, los minerales de arcilla 

pueden ser alcalinos en algunos casos, provocando un efecto contrario al deseado en el 

caso del As, más biodisponible a pH básico. (Ansari y col., 2015). 

Las enmiendas orgánicas se encuentran entre los aditivos más prometedores para su 

uso en fitorremediación, ya que tienen un bajo coste, así como capacidad para favorecer 

la inmovilización de los metales pesados mediante adsorción, complejación y reacciones 

redox. A estas características hay que sumar el valor añadido que presentan los materiales 

orgánicos de mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, como la 

capacidad de retención de agua, o el aumento de la fertilidad, afectando de forma indirecta 

a la biodisponibilidad de los metales pesados (Adriano y col., 2004). 

Los materiales orgánicos más utilizados en combinación con las fitotecnologías son 

los estiércoles y purines de origen animal, los lodos procedentes del tratamiento biológico 

de aguas residuales urbanas (biosólidos), subproductos derivados de procesos industriales 

y agroalimentarios y composts producidos a partir de estos residuos (Bernal y col., 2007). 

Sin embargo, el inconveniente de utilizar este tipo de enmiendas orgánicas es la dificultad 

de un impacto variable sobre la movilidad de los metales pesados en el suelo según el pH 

de la enmienda y su grado de humificación. El grado de humificación hace referencia al 

predominio en el material de ácidos húmicos (de alto peso molecular y poco solubles) 

sobre ácidos fúlvicos (bajo peso molecular y gran solubilidad). Por ejemplo, los 

biosólidos frescos presentan un grado de humificación bajo y, por tanto, tienden a 

movilizar más que a inmovilizar los metales pesados (Kumpiene y col., 2008) debido a la 

presencia de compuestos orgánicos solubles. 
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2.4.2 Selección de especies adecuadas 
 

Los factores a tener cuenta para la selección de las especies vegetales más adecuadas 

a utilizar en un ensayo de fitorremediación son los siguientes: la especie ha de ser de 

crecimiento rápido, capaz de producir abundante biomasa, con capacidad para crecer en 

entornos edafoclimáticos diferentes y probablemente desfavorables, fácil de cultivar, 

tolerante a los contaminantes y con un sistema radicular extenso y profundo (Ansari y 

col., 2015). Asimismo, tiene que presentar características específicas adaptadas a la 

fitotecnología empleada. Por ejemplo, en el caso de la fitoestabilización la especie 

seleccionada ha de ser capaz de producir una gran cantidad de biomasa en un entorno 

contaminado por elementos traza, pero con un mecanismo de tolerancia por exclusión, 

evitando la translocación de dichos elementos a su parte aérea, a fin de evitar la entrada 

en la cadena trófica de los contaminantes (Santibáñez y col., 2008). 

En la búsqueda de especies aptas para fitorremediación, las investigaciones se han 

centrado en el estudio de especies metalíferas, nativas de suelos con elevada presencia de 

metales pesados, que crecen en hábitats muy restrictivos y frecuentemente pobres en 

nutrientes donde la selección natural ha ejercido una gran presión para la adaptación de 

dichas especies (Córdova y col., 2011).  

Es deseable utilizar plantas autóctonas, ya que se consigue evitar un impacto negativo 

en el ecosistema por la introducción de plantas alóctonas potencialmente invasoras y, 

además, se facilita la labor de restauración al contar con especies adaptadas al clima y a 

las condiciones edáficas del lugar. 

Por otra parte, otros estudios se han volcado en la mejora genética de las plantas de 

uso potencial en fitorremediación con el objetivo de conferirles propiedades que 

incrementasen su eficacia, como una mayor tolerancia a la contaminación, capacidad de 

generar mayor biomasa, etc. Estas investigaciones han empleado tanto métodos 

tradicionales de selección genética como modernas técnicas de ingeniería genética 

(Bhargava y col., 2012). 
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2.5. CONTEXTO DEL PROYECTO 
 

2.5.1. Actividad minera en La Unión-Cartagena 
 

La Sierra Minera de la Unión-Cartagena  (Fig 2.4) es una formación montañosa que se 

extiende en dirección oeste-este a lo largo de 26 km de costa, desde la ciudad de Cartagena 

hasta el Cabo de Palos, pasando por el término municipal de La Unión, en la Región de 

Murcia. Ésta destaca en el ámbito minero español por sus yacimientos de plomo, hierro 

y cinc explotados desde la antigüedad por iberos, fenicios, cartagineses y romanos. En la 

época moderna estos yacimientos vivieron su máximo esplendor a mediados del XIX, 

reactivándose de nuevo a mediados del siglo XX para finalmente ver el cese de su 

explotación en 1991 (Bernal y col., 2009). 

Las principales mineralizaciones de la Sierra Minera son el manto piritoso y el manto 

de silicatos o de magnetita. De su explotación se han obtenido hasta 1991 minerales de 

Pb, Zn y Ag principalmente, llegando a suponer en su momento hasta el 40%, 12% y 60% 

respectivamente de la producción nacional (Martínez M.J y col, 2007). Debido a la gran 

actividad minera que esta sierra ha sufrido en los últimos 2500 años, pero sobre todo a 

causa de las explotaciones de los dos últimos siglos, de los más de 50 km2 por los que se 

extiende el distrito, en torno a un 20% se halla directamente afectado por la actividad 

minera o sus actividades asociadas (Conesa y Schulin, 2010). 

En las zonas alteradas, situadas en el entorno de explotaciones a cielo abierto, pozos, 

acumulaciones de residuos metalúrgicos y escombreras, los suelos se caracterizan por 

presentar niveles elevados de metales pesados como Cd, Pb o Zn en formas altamente 

disponibles. Estos suelos también destacan por su bajo contenido en materia orgánica y 

nutrientes, pH bajo, elevada salinidad, pobre estructura y escasa capacidad de retención 

hídrica, lo que además influye en la dispersión de los contaminantes a través de las 

numerosos cauces de agua estacionales de la Sierra Minera.   

Destaca también la bahía de Portmán, donde a causa de la intensa actividad extractiva 

se vertieron directamente al mar más de 57 millones de toneladas de residuos mineros 

(Conesa y Schulin, 2010), provocando la colmatación de la bahía, desplazando la línea 

de mar 700 m y convirtiendo a dicha bahía en la más contaminada del mar Mediterráneo. 



USO DE ENMIENDAS Y ESPECIES DE PLANTAS CON POTENCIAL VALOR AÑADIDO EN LA RECUPERACIÓN DE 
SUELOS CONTAMINADOS CON ELEMENTOS TRAZA 

 

30 
 

Todos estos procesos de degradación ambiental suponen un riesgo considerable para 

la población del municipio de La Unión, de unos 20.000 habitantes, y de las zonas 

adyacentes, aproximadamente 200.000 personas; población que se incrementa durante los 

meses estivales a consecuencia de la oferta turística del mar Menor y de la costa 

mediterránea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Situación de la Sierra Minera de la Unión. 

 

2.5.2. Inventario botánico 
 

La diversidad florística de la Sierra está dominada por especies de tipo mediterráneo, 

seguidas por especies propias del ámbito mediterráneo-iranoturaniano y otras distribuidas 

a nivel mundial, además de especies alóctonas de carácter invasor y diversas 

procedencias. Dentro de la flora mediterránea se cuentan especies de las provincias 

biogeográficas murciano-almerienses, levantinas e iberonorteafricanas. 

Varias de las especies estudiadas en la Sierra Minera, ven su supervivencia 

comprometida a nivel regional y estatal, lo que ha propiciado su inclusión en el Catálogo 

Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia (Decreto 50/2003, de 30 de 

Mayo), como especies “vulnerables”, “de interés especial” o “en peligro de extinción”. 

Algunas de las especies que mantienen sus principales poblaciones en el área son 

Cistus heterophyllus, Anogramma leptophylla, Asplenium billotii o los endemismos 

locales Teucrium carthaginense, Sideritis marminorensis y Limonium cartaginense 

(BORM, 2003; Navarro-Cano, 2004). 

Portmán 

La Unión 
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3. OBJETIVOS 
 

El principal objetivo de este Trabajo Fin de Máster ha sido el estudio del uso 

combinado de plantas y enmiendas para inmovilizar elementos traza en el suelo. En 

concreto, se ha evaluado la efectividad de la técnica de recuperación más apropiada y se 

han estudiado opciones de valor añadido de los cultivos utilizados mediante su uso como 

biocombustible (generación de biogás) o compostaje.  

Estos dos objetivos principales se han desglosado a su vez en los objetivos específicos 

que se describen a continuación: 

 Caracterización de los suelos contaminados por actividades mineras, determinando 

sus propiedades fisicoquímicas y la concentración (total y extraíble) de elementos 

traza. 

 Determinar la capacidad de las enmiendas seleccionadas para mejorar las 

condiciones fisicoquímicas del suelo, favoreciendo su fertilidad y su colonización 

por especies fitoestabilizadoras. 

 Comparar la capacidad de diferentes especies vegetales para desarrollarse sobre 

suelos contaminados por elementos traza. 

 Comprobar la influencia de las plantas sobre la movilidad de los metales pesados del 

suelo a corto plazo y en condiciones de invernadero. 

 Estudiar la eficiencia energética de especies autóctonas y de especies con un 

rendimiento económico comprobado utilizadas en la fitoestabilización de suelos 

degradados por metales pesados 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1 Caracterización y procedencia de materiales 
 

4.1.2 Suelos 
 

Para el desarrollo del estudio realizado se seleccionaron dos suelos: uno de ellos se 

consideró suelo control (no contaminado), obtenido de la finca experimental propiedad 

de CEBAS-CSIC en Santomera (Murcia); el otro suelo objeto de estudio (P5) es un suelo 

contaminado con metales y As (elementos traza) procedente de la Sierra Minera de La 

Unión-Cartagena (Murcia), concretamente de la Rambla de Portmán (37° 35’ 43.22’’ N, 

0° 51’ 34.48’’ O). 

 Para la selección del suelo P5 se realizó un transecto lineal, en el cual se muestrearon 

9 puntos en paralelo al cauce de la rambla con diferentes distancias al foco principal de 

contaminación (antiguas balsas de estériles, utilizadas para la acumulación de residuos de 

la actividad minera). A continuación, se realizó la caracterización de cada uno de los 

suelos (concentración de microelementos, pH, conductividad eléctrica, etc.) para elegir 

los suelos más representativos de la zona, los cuales fueron los extraídos en los puntos 5 

y 8 del muestreo (P5y P8). La 2ª fase consistió en realizar una caracterización más 

detallada de estos dos suelos, seleccionando finalmente el suelo del punto 5 como el más 

representativo. El suelo seleccionado no presenta desarrollo edáfico y carece casi por 

completo de vegetación. Su textura es arenosa, y presenta un pH ácido y una fracción 

orgánica reducida, como se deduce de su bajo contenido en carbono orgánico total.  

En la tabla 4.1 se muestran algunas de sus principales características fisicoquímicas, 

como su contenido total de metales pesados y la fracción de éstos extraíbles en CaCl2, es 

decir, aquellos que se encuentran en la disolución del suelo y ligados al complejo de 

cambio, y que por tanto se hallan disponibles para los organismos, siendo causantes de la 

toxicidad del medio. 
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Tabla 4.1: Principales características fisicoquímicas del suelo P5 
 
Textura Arenosa 
Arena (%) 89,5 

Limo (%) 2,5 
Arcilla (%) 8 
pH 4,16 
CaCO3 (%) 2,2 
CE (μS/cm) 222 
Materia orgánica (%) 0,47 
COT (g/kg) 2,7 
NT (g/kg) 1,0 
P (g/kg) 0,1 
S (g/kg) 6,4 
Micronutrientes y metales pesados  
           Totales (mg/kg) Extraíbles en CaCl2 (%) 
Al 17360 0,40 
Cd 12 1,70 
Cu 230 0,70 
Fe 214747 0,00 
Mn 968 1,00 
Pb 19129 8,70 
Zn 2257 1,20 
As 1976 0,00 

 

CE: conductividad eléctrica, COT: carbono orgánico total, NT: nitrógeno total. 

 

 

Fig 4.1: Zona de muestreo en la Rambla de Portmán 
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4.1.3 Enmiendas 
 

En el experimento se han utilizado dos enmiendas diferentes de origen orgánico: 

fracción sólida de purín de cerdo y lodo de industria papelera. A continuación, se describe 

brevemente cada una de ellas: 

 

 Fracción sólida de purín de cerdo 

El sector porcino es uno de los sectores agropecuarios más importantes de España, y 

el purín de cerdo su principal residuo. Este residuo está compuesto por una fase líquida 

procedente de la orina y del agua utilizada para la limpieza de las instalaciones y de una 

fase sólida formada por materias fecales y restos de comida (Moset-Hernandez y col., 

2008). El purín de cerdo se ha empleado tradicionalmente para mejorar la fertilidad y 

calidad del suelo debido a su elevado contenido en nutrientes y en carbono orgánico; sin 

embargo, su aplicación requiere un minucioso control para evitar problemas de 

contaminación de suelos y aguas (Bernal y col., 2007). 

 En este estudio el purín se recogió de una finca de crianza de cerdos localizada en 

la localidad de Crevillente (Alicante). El sistema de separación utilizado fue separación 

sólido-líquido de purines, utilizándose tan solo la fracción sólida para la enmienda (Tabla 

4.2). 
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Tabla 4.2.: Principales características de la fracción sólida de purín de cerdo. 
 

Humedad (%)  8,87 
pH 7,31 
CE (μS/cm) 6810 

Materia Orgánica (%)  68,6 
COT (g/kg) 356 
NT (g/kg)  32,8 
Macronutrientes (g/kg) 
Ca  30,3 
K  12,0 
Mg  4,0 
Na  1,5 
P 7,7 
Micronutrientes y metales pesados (mg/kg) 
Cd  0,2 
Cu  226 
Fe  1360 
Mn  194 
Pb  5,3 
Zn  849 
Cr  5,9 

 

 Lodo procedente de la industria papelera. 

 

El término “lodo de depuradora” hace referencia al residuo generado durante el 

tratamiento biológico de aguas residuales municipales, industriales o agroganaderas. Este 

producto ha sido ampliamente utilizado como enmienda del suelo, causando una 

acumulación de metales pesados en aquellos lugares donde se ha aplicado de forma 

reiterada. Debido a la aparición de nuevas técnicas de tratamiento de aguas residuales que 

han permitido la disminución de metales y metaloides en los residuos del tratamiento, en 

la actualidad es posible encontrar lodos de depuradora de suficiente calidad como para 

ser utilizados en la corrección de suelos (Bernal y col., 2007). 

En el presente experimento se ha empleado lodo de depuradora procedente de la 

industria papelera de la compañía Holmer Paper S.L, localizada en Madrid. Este 

subproducto industrial está compuesto por fibras de celulosa y sustancias de relleno como 

el caolín (un tipo de arcilla en el que predomina la caolinita), además de otros compuestos 

orgánicos (Tabla 4.3). 
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Tabla 4.3: Principales características del lodo de papelera. 

pH    8,87 
CE (μS/cm)  440 
COT (g/kg) 195 

NT (g/kg)  20 
Macronutrientes (g/kg)  
Ca  163 
K  0,5 
Mg  2,6 
Na  1,1 
P 0,3 
S  2,2 
Micronutrientes y metales pesados (mg/kg) 
Al  7940 
Cd  0,2 
Cu  184 
Fe  910 
Mn  72,7 
Pb  18,4 
Zn  38,6 
Cr  14,8 

 

4.1.4 Especies vegetales 
 

Se seleccionaron dos especies para el desarrollo del estudio, una silvestre como es 

Silybum marianum y un cultivo con conocido potencial para uso bioenergético como es 

Helianthus annuus 

 

Silybum marianum 

El cardo mariano, como se le conoce comúnmente, es una planta bianual de la familia 

de las compuestas. De raíz pivotante, fuerte, larga, gruesa y fibrosa. El tallo, erecto, 

alcanza de 1 a 1,5 m de altitud. Sus alargadas hojas, alternas, grandes, sin estípulas, están 

jaspeadas en tonos verdes y blancos, a lo largo de los nervios, bordeadas de espinas 

amarillas duras y puntiagudas. Los tallos ramificados llevan en la extremidad un capítulo 

redondeado, de flores color rojo púrpura, rodeado de brácteas espinosas que están 

recorvadas hacia atrás. Los frutos son oviformes, de color marrón claro y están rodeados 

de una envoltura. El capítulo está ligeramente inclinado, con sedosos pelos blancos. 

En relación al hábitat, el cardo es originario de las regiones mediterráneas y se 

encuentra desde la península Ibérica hasta la Rusia meridional, en el Norte de África y en 
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Asia menor. En Europa Central se puede encontrar en estado silvestre y escasea por 

encima de los 700 metros de altitud. Esta planta, prefiere suelos frescos y taludes 

pedregosos, secos y soleados, los bordes de los caminos y las praderas.  

 

Helianthus annuus 

Conocida vulgarmente como girasol, esta especie de la familia de las compuestas, 

originaria de Norteamérica se ha extendido por todo el mundo a través de su cultivo. Se 

trata de una planta muy rústica, resistente a condiciones edáficas y climáticas variadas, 

aunque no tolera el encharcamiento ni la salinidad. Sus tallos, híspidos y generalmente 

no ramosos, pueden alcanzar hasta 2,5 m de altura. Sus hojas son alternas, grandes, ovadas 

y más o menos cordadas, con el margen aserrado. Las flores se desarrollan en capítulo 

terminal de gran tamaño, con flores liguladas amarillas en el exterior, y flosculosas 

negruzcas o pardas en el disco, generalmente con una escama en la base. Fruto en Aquenio 

grisáceo generalmente con bandas negras. (Flora Pratense y Forrajera Cultivada de la 

Península Ibérica, UPV) 

4.2 Diseño experimental 
 

 Previamente a este estudio, se plantearon diversos ensayos a diferentes escalas 

para conocer qué diseño de experimento podría tener más probabilidades de éxito. Se 

realizó un experimento de incubación en laboratorio para conocer los efectos de las 

enmiendas en el suelo. Una vez comprobado cual eran los tipos de enmiendas que mejor 

resultados obtuvieron, se continuó con el ensayo en semilleros cuyo objetivo era conocer 

que especies germinaban mejor. Finalmente, para conocer los tratamientos que se 

aplicarían al suelo se realizó el ensayo en macetas de pequeño tamaño. La siguiente etapa 

es la que engloba este estudio y que se corresponde con el ensayo en invernadero mediante 

el crecimiento en jardineras de gran tamaño.  En un futuro este experimento se realizará 

a escala de campo para conocer cómo funcionaría el experimento a nivel práctico 

(condiciones reales). 

 El experimento se llevó a cabo en umbráculo en las instalaciones de la Universidad 

de Murcia situadas en el Campus de Espinardo (Murcia). Inicialmente se llevó a cabo un 

muestreo de suelos a lo largo de un transecto paralelo a la rambla de Portmán (La Unión, 

Murcia). De entre estos suelos se seleccionó finalmente el denominado “P5” al 
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considerarlo el más representativo de la zona (ver caracterización en el apartado 

materiales y métodos). El ensayo se realizó en maceteros de 25 kg de capacidad, divididos 

en dos partes iguales separadas mediante un panel de poliespán donde su cultivaron las 

dos especies utilizadas, Helianthus annuus (girasol) y Silybum marianum (cardo 

mariano). El total de maceteros utilizados fueron 6, 3 réplicas con suelo control (no 

contaminado), y 3 con suelo contaminado (P5). La distribución de las macetas dentro del 

invernadero se realizó al azar. 

 En el suelo contaminado se utilizó fracción sólida de purín de cerdo como enmienda 

orgánica y lodo de papelera (FS+LP) como enmienda inorgánica para regular pH; los 

suelos control recibieron únicamente la fracción sólida de purín con el objetivo de igualar 

las condiciones de fertilización. Las cantidades empleadas fueron 67 g de fracción sólida 

de purín (peso fresco) por kg de suelo, 4,1 g de lodo de papelera por kg de suelo. 

 El experimento se inició el 6 de septiembre de 2016 con la preparación de las macetas 

de suelo y las distintas enmiendas. El día 20 de septiembre se sembraron las especies 

vegetales mediante siembra superficial, repartidas en tres filas en el espacio del macetero 

(6 semillas por fila siendo un total de 18). El día 19 de diciembre se resembró en aquellos 

macetones donde no habían germinado las necesarias para completar una fila. 

  La duración del cultivo fue distinta según especies. Las primeras en ser cosechadas 

fueron las plantas de Helianthus annuus el 12 de enero de 2017, durando su cultivo 

aproximadamente 142 días. Los ejemplares de Silybum marianum se cosecharon el 25 de 

abril de 2017 con una duración aproximada de 230 días .  

 El riego se realizó por goteo, durante 2 min/día todos los días de la semana, con un 

caudal de 4 L/h, por lo que el riego diario fue de aproximadamente 133 mL por maceta. 

 Para que la planta generase semillas, se requería la polinización de las flores, hecho 

que tuvo lugar el 16 de diciembre mediante el uso de un pincel. 

   

4.3 Toma de muestras y procesado 
 

 Previamente al inicio del experimento, se realizó la caracterización del suelo original 

de la Rambla de Portmán (P5) sin ninguna enmienda aplicada. 

 Al comienzo del ensayo (20/09/2016) se procedió a la extracción de muestras de 

suelo de cada réplica, antes de sembrar las especies. Cuando se cosecharon las plantas, se 
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realizó una segunda extracción de suelo. La forma de proceder al muestreo de suelos fue 

la siguiente: se almacenó en bolsas de plástico y se puso a secar al aire. Una vez seca la 

muestra y desmenuzados los agregados con un rodillo, se tamizó el suelo con un tamiz de 

2 mm de luz de malla para separar los elementos gruesos, que se descartan, de los finos, 

que se almacenan en bolsas de plástico herméticas para su análisis. Los parámetros físicos 

y químicos analizados fueron pH, conductividad eléctrica (CE), carbono orgánico total 

(COT), nitrógeno total (NT), fracción disponible de los metales del suelo (extraíbles en 

CaCl2), y arsénico asimilable (extraíbles en NaHCO3). Para determinar el COT y NT del 

suelo, se requiere un tamaño de partícula menor, por lo que fue necesario moler las 

muestras de suelo en un molino de bolas para obtener un polvo fino. Las técnicas 

utilizadas se describen en el Anexo I. 

 Una vez finalizados los cultivos de cada una de las especies empleadas se procedió 

al muestreo del material vegetal. Se evaluó la producción de biomasa para los diferentes 

tratamientos utilizados. El rendimiento de las especies vegetales se determinó en peso 

fresco al ser recolectadas y también en peso seco tras pasar un tiempo en estufa a 60ºC. 

 Se cuantificó de forma independiente el peso fresco y seco de las diferentes partes de 

la planta, hojas, tallo, flores (parte aérea) y raíces (parte subterránea).  

  

5. RESULTADOS  
 

5.1 Elementos traza en suelos 
 

En este apartado se van a indicar los resultados que hemos obtenido comparando 

el suelo control y el suelo P5 así como los resultados obtenidos al comparar las diferentes 

especies plantadas. El suelo control fue seleccionado de la finca propiedad del Centro de 

Edafología y Biología Aplicada del Segura mientras que el suelo P5 fue recogido de la 

Sierra Minera de La Unión – Cartagena (Murcia), concretamente en la Rambla de 

Portmán. 

Las características físico-químicas del suelo utilizado en este estudio se muestran 

en la Tabla 4.1 en el apartado materiales y métodos. Teniendo en cuenta las características 

del suelo original respecto al inicial (Tabla 5.1) podemos señalar que ya en el pH   y en 

la conductividad existe un cambio notable (pasa de 4,16 a 5,69 en el pH y de 222 a 1199 
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µS cm -1 en la CE) gracias al efecto de las enmiendas aplicadas. En el suelo control 

original tan sólo se aplicó la enmienda orgánica para mejorar las deficiencias en materia 

orgánica que tuviera el suelo, por ello las diferencias entre el pH del suelo control original 

e inicial son mínimas. 

Adentrándonos de formas más exhaustiva en la caracterización de los suelos, 

observamos que dentro de los parámetros estudiados en el suelo control (tabla 5.1),  el 

pH es claramente alcalino (8,12)   con una conductividad de 1060 µS cm-1. Respecto a la 

concentración de metales, encontramos que los niveles (mg kg-1) se encuentran en el 

rango considerado óptimo para suelos calcáreos (He y col., 2005).   

 Si comparamos el suelo control inicial con el suelo tras la cosecha de H. annus y 

S. marianum, podemos afirmar que no existen diferencias significativas en todos los 

parámetros a excepción de la conductividad que fue significativamente menor en los 

suelos donde se cultivó el girasol. La diferencia en la conductividad eléctrica puede ser 

debido a la menor concentración del catión Mg extraíble en el suelo tras cosechar girasol 

(datos no mostrados). En cuanto a los valores de N, COT y MO podemos indicar que no 

existen diferencias significativas (Tabla 5.2).  

Por otro lado, cuando analizamos los parámetros del suelo P5 (Tabla 5.1), 

podemos observar que se corresponde con un suelo ácido con un pH de 5,5 y una elevada 

concentración de metales pesados (especialmente Mn, Pb y Zn) y As.  

Si realizamos la comparación entre el suelo inicial P5 y tras la cosecha de ambas 

especies, observamos diferencias significativas en el pH, significativamente (p<0,05) 

mayor en los suelos tras la cosecha de ambas especies. Esto indica que además del efecto 

de las enmiendas aplicadas, el cultivo de ambas especies aumentó el pH del suelo 

(Martínez-Fernández y col., 2014.).  Todos los parámetros analizados muestran 

diferencias significativas entre el inicial y tras la cosecha de ambas especies. La 

estadística indica que el efecto del girasol es diferente al efecto del cardo en algunos 

parámetros. El cardo redujo significativamente los niveles extraíbles de Cd, Cu y Zn 

respecto al suelo inicial de forma significativa, mientras que el girasol lo hizo para Mn y 

Pb (Tabla 5.1). En cuanto a los valores de N, COT y MO podemos señalar que no existen 

diferencias significativas. 

En el caso de la concentración extraíble del As, los suelos muestran un aumento 

significativo tras las cosechas, siendo H. annus el que  muestra la mayor diferencia con 
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el suelo P5 inicial. Esto es consecuencia de las propiedades fisicoquímicas del As, que es 

más soluble a pH alcalinos (E. Arco-Lázaro y col., 2016). Por otro lado, si contemplamos 

los resultados de Fe, éste tiene un valor similar en el suelo inicial y tras la cosecha de 

cardo, aunque en el caso del girasol los valores se reducen incluso por debajo del límite 

de detección (ICP-OES <0,01 mg kg-1). En relación con la concentración de Pb 

observamos una reducción bastante significativa (p<0.001) del suelo inicial con respecto 

a ambas cosechas, siendo el girasol el que mayor reducción muestra. 

 

Tabla 5.1: Valores de pH, conductividad eléctrica (µS cm-1) y concentración de elementos traza (mg Kg-1) 

extraíbles con CaCl2 y As extraíble con NaHCO3  en el suelo (media ± error). H.a: Helianthus annus, S.m: 

Silybum marianum, CT: control P5:Suelo contaminado. 

 Suelo pH CE  As Cd  Cu  Fe  Mn  Pb Zn  
Inicial CT 8,12±0,07 ab 1060,33±65,75 ab 0,32±0,01 0,01±0,00 0,085±0,03 ab 0,02±0,01 2,465±0,83 <0,01 <0,01  

H.a CT 7,97±0,06 b 565,67±49,27 b 0,26±0,02 0,01±0,00 0,12±0,01 a <0,01 2,26±0,01 0,04±0,02 0,04±0,01  

S.m CT 8,22±0,04 a 1090,83±113,92 a 0,33±0,09 0,02±0,00 0,03±0,00 b 0,01±0,00 2,66±0,05 <0,01 0,04±0,00  

ANOVA 
 

ns * ns - * - ns - - 

Inicial P5 5,54±0,09 b 1199,50±45 ab 1,45±0,10 c 0,26±0,05 a 0,10±0,01 a 0,22±0,07 11,93±0,84 a 138,22±8,64 a 22,22±1,84 a 

H.a P5 6,40±0,09 ab 444,33±18,78 b 4,52±0,21  a 0,08±0,02 ab 0,07±0,01 ab <0,01 2,29±0,55 b 34,62±6,57 b 3,11±0,36 ab 

S.m P5 6,47±0,12 a 1234,5±230,04 a 3,63±0,15 b 0,02±0,00 b 0,04±0,01 b 0,23±0,01 5,27±0,91 ab 57,65±7,16 ab 3,52±0,62 b 

ANOVA  * ns *** ** * - *** *** *** 
Valores seguidos de la misma letra dentro de cada columna para cada cosecha no son diferentes significativamente de 

acuerdo con el test de Tukey a p<0,05. *, ** y *** = p<0,05, 0,01 y 0,001 respectivamente. 
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Tabla 5.2: Concentración de N  y C orgánico total  (g Kg-1) y materia orgánica en el suelo (g 100 g-1) en el 

suelo (media ± error estándar). H.a: Helianthus annus, S.m: Silybum marianum, CT: control P5: Suelo 

contaminado. 

 
Trat. N total (g/Kg) COT(g/Kg) M.O.T (%) 

Inicial CT 1,24±0,08 13,22±0,03 2,28±0,00 

H.a CT 1,30±0,07 13,62±0,23 2,35±0,04 

S.m CT 1,00±0,10 13,12±0,59 2,26±0,10 

ANOVA  ns ns ns 

Inicial P5 0,57±0,10 4,77±0,41 1,01±0,19 

H.a P5 0,51±0,06 6,11±0,53 1,05±0,09 

S.m P5 0,51±0,09 6,00±0,63 1,03±0,11 

ANOVA  ns ns ns 

Valores seguidos de la misma letra dentro de cada columna para cada cosecha no son diferentes 

significativamente de acuerdo con el test de Tukey a p<0,05. *, ** y *** = p<0,05, 0,01 y 0,001 

respectivamente. 

Para concluir el análisis de suelos, hemos realizado una comparativa (Tabla 5.3) 

entre el suelo control y P5 iniciales, con el objetivo de ver las diferencias significativas 

entre el suelo agrícola y el contaminado con metales pesados y As. Como se puede 

apreciar, existen diferencias significativas en todos los parámetros estudiados, a 

excepción de la conductividad y el Cu. Destacan los contenidos en N, COT y MO (Tabla 

5.4) entre el suelo inicial agrícola y el suelo contaminado, mostrándose diferencias 

significativas entre ellos con una reducción drástica de estos valores. 

Tabla .5.3 Comparación de los valores de pH, conductividad eléctrica (µS cm-1) y concentración de 

elementos traza (mg kg-1) extraíbles con CaCl2 y As extraíble con NaHCO3  en el suelo (media ± error). CT: 

control P5: Suelo contaminado. 

Valores seguidos de la misma letra dentro de cada columna para cada cosecha no son diferentes 

significativamente de acuerdo con el test de Tukey a p<0,05. *, ** y *** = p<0,05, 0,01 y 0,001 

respectivamente. 

 

 Trat. pH CE  As Cd  Cu  Fe  Mn  Pb Zn  
 

CT 8,12±0,07  1060,33±65,75  0,32±0,01 0,01±0,00 0,085±0,03 0,02±0,01 2,465±0,83 <0,01 <0,01 
 

P5 5,54±0,09  1199,50±45  1,45±0,10  0,26±0,05 0,10±0,01 0,22±0,07 11,93±0,84 138,22±8,64 22,22±1,84 

ANOVA 
 

*** ns *** * ns * ** *** *** 
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Tabla .5.4 Comparación de la concentración de N  y C orgánico total  (g kg-1) y materia orgánica en el suelo 

(g 100 g-1) en la disolución del suelo (media ± error estándar). CT: control P5: Suelo contaminado. 

 

 

 

Valores seguidos de la misma letra dentro de cada columna para cada cosecha no son diferentes 

significativamente de acuerdo con el test de Tukey a p<0,05. *, ** y *** = p<0,05, 0,01 y 0,001 

respectivamente. 

5.2  Elementos traza en plantas 
 

En relación a la concentración de elementos acumulados en los vegetales, hemos 

realizado el análisis de los macronutrientes y micronutrientes de ambas especies (Tablas 

5.5, 5.7 en H. annus y tablas 5.6 y 5.8 para S. marianum) en diferentes partes de la planta, 

diferenciando hoja, tallo flor y raíz en el girasol y parte aérea flor y raíz en el cardo, en 

suelo control y suelo P5. 

  

Tabla  5.5. Concentración (g kg-1) de Ca, Na, Mg, N, P,K y C hoja, tallo, flor y raíz (media ± error estándar) en H. 

annuus al final del experimento. CT: Control, P5: Suelo contaminado. 

 

 

 
Trat. N total (g/Kg) COT(g/Kg) M.O.T (%) 

 
CT 1,24±0,08 13,22±0,03 2,28±0,00 

 
P5 0,57±0,10 4,77±0,41 1,01±0,19 

ANOVA  ** *** ** 

 
Trat. Ca (g/kg) K (g/kg) Na (g/kg) P (g/kg) Mg (g/kg) N (g/Kg) C (g/Kg) 

Hoja 

CT 

 

47,9±3,5 21,28±2,7 2,65±0,2 4,46±0,6 7,78±0,2 16,87±2,14 373,63±5,23 

Tallo 5,15±0,5 14,50±0,4 2,86±0,3 2,75±0,2 2,41±0,1 6,76±0,24 423,91±0,29 

Flor 11,04±0,6 20,21±0,1 1,64±0,3 3,84±0,3 2,50±0,2 13,82±1,63 424,68±4,43 

Raíz 11,76±4,4 20,38±2,4 10,17±0,8 3,61±0,2 1,53±0,4 8,13±0,99 425,07±1,22 

Hoja 

P5 

41,6±1,2 13,44±0,4 2,62±0,2 1,49±0,1 5,10±0,1 15,07±0,57 384,84±0,32 

Tallo 7,92±1,1 15,77±1,3 5,73±1,8 0,60±0,1 2,24±0,3 6,82±0,71 441,24±5,60 

Flor 11,39±1,8 26,77±7,8 2,60±0,6 2,95±0,2 2,18±0,3 13,60±0,24 431,34±2,35 

Raíz 5,44±1,6 8,96±1,1 15,41±1,8 0,77±0,1 1,22±0,3 8,18±1,05 433,27±1,06 
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Tabla 5.6. Concentración (g kg-1) de Ca, Na, Mg, N, P, K y C en hoja, tallo, flor y raíz (media ± error estándar) en S. 

marianum al final del experimento. CT: Control, P5: Suelo contaminado. 

 

 

Tabla .5.7 Concentración (mg kg-1) de As, Cd, Cu, Fe, Mn, Pb, Tl y Zn en hoja, tallo, flor y raíz (media ± error 

estándar) en H. annuus al final del experimento. CT: Control, P5: Suelo contaminado. 

 

 

 

 

  

 

 Trat. Ca (g/kg) Na (g/kg) Mg (g/kg) N (g/Kg) P (g/kg) K (g/kg) C (g/Kg) 

Parte aérea  
CT 

 

17,04±4,01 21,76±3,42 2,91±0,74 7,18±0,09 2,62±0,07 16,41±0,07 394,38±1,17 

Flor 3,29±1,09 1,68±0,29 1,57±0,08 8,95±0,30 1,76±0,25 11,97±0,99 396,63±0,01 

Raíz 23,69±2,22 8,74±1,75 5,04±0,45 6,28±0,06 2,83±0,28 20,87±0,56 454,65±0,29 

Parte aérea 
P5 

12,24±1,09 36,61±4,02 1,7±0,33 10,27±0,20 1,18±0,05 3,41±0,75 449,70±0,63 

Flor 3,91±0,74 5,52±1,71 1,25±0,16 8,46±0,30 1,69±0,11 8,24±0,20 399,74±0,79 

Raíz 8,94±0,76 16,91±1,64 1,15±0,06 9,18±0,35 2,20±0,16 11,66±0,64 408,99±0,46 

 Trat As Cd (mg/Kg) Cu (mg/Kg) Fe (mg/Kg) Mn (mg/Kg) Pb (mg/Kg) Zn (mg/Kg) 

Hoja 

CT 

0,45±0,07 0,17±0,01 33,82±1,76 129,92±6,96 99,27±2,38 19,28±1,52 51,71±5,77 

Tallo <0,01 <0,01 8,54±0,61 19,41±1,40 23,51±1,24 1,72±0,33 21,5±1,66 

Flor <0,01 <0,01 14,58±0,53 48,77±2,94 26,39±2,56 6,59±1,01 33,2±1,51 

Raíz 1,42±0,18 0,27±0,00 33,42±4,31 561,55±10,701 27,66±6,24 9,8±1,64 32,6±1,47 

Hoja 

P5 

9,26±0,17 1,29±0,16 16,95±0,51 895,76±84,29 441,39±8,40 205,42±10,03 609,38±29,86 

Tallo 0,6±0,10 0,59±0,13 4,01±0,60 68,54±7,73 79,23±1,88 131,62±6,93 300,25±16,47 

Flor 1,85±0,21 0,26±0,04 13,48±1,01 353,29±41,87 57,28±5,46 22,7±1,70 76,53±18,07 

Raíz 66,66±3,39 1,39±0,16 24,54±3,13 4821,08±397,57 132,99±33,39 1867,98±113,05 292,38±20,06 
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Tabla  5.8. Concentración (mg kg-1) de As, Cd, Cu, Fe, Mn, Pb, Tl y Zn en hoja, tallo, flor y raíz (media ± error 

estándar) en S. marianum al final del experimento. CT: Control, P5: Suelo contaminado. 

Si nos fijamos en estos datos (Tabla 5.5), podemos señalar que en el girasol los 

macronutrientes en el suelo control muestran niveles similares en todas las partes de la 

planta para la mayor parte de los elementos, destacando la acumulación de calcio y 

magnesio en la hoja. Respecto al suelo P5 observamos un comportamiento similar, 

coincidiendo el calcio, y el magnesio como elementos con mayor concentración en la 

hoja. También se puede destacar el aumento en los niveles de potasio en la flor en este 

suelo. Además, podemos observar que no existen grandes diferencias en los niveles de 

los macroelementos entre un suelo agrícola y un suelo contaminado por elementos traza, 

siendo las mayores diferencias en los niveles de fósforo, que fueron más elevados en el 

suelo agrícola. 

Si nos detenemos en los niveles de elementos traza en el girasol (Tabla 5.7), 

podemos ver que en el suelo control existen elementos que se acumulan principalmente 

en la raíz como es el caso del As, Cd y Fe. Otros como el Mn, Pb y Zn se almacenan 

mayormente en la hoja e indistintamente en ambas partes en el caso del Cu. Por otra parte, 

los niveles de microelementos en el suelo P5 muestran semejanzas con el control en 

cuanto a la parte acumuladora, siendo la raíz la que acumula más As, Cd, Cu Fe y Pb. El 

Mn sigue siendo el elemento que tiene mayor predilección por la hoja, y en el caso del 

Zn también ocurre este hecho. Como era de esperar, la concentración de los elementos 

traza y en especial las de As, Pb y Zn, son mucho más elevadas en el suelo contaminado 

que en el suelo agrícola. 

En referencia al cardo, los niveles de macronutrientes (Tabla 5.6) en el suelo 

control no se observan grandes diferencias en la acumulación de los elementos entre las 

 
Trat. As Cd (mg/Kg) Cu (mg/Kg) Fe (mg/Kg) Mn (mg/Kg) Pb (mg/Kg) Zn (mg/Kg) 

P. aérea 

CT 

<0,01 0,48±0,06 14,24±3,36 46,92±1,09 26,13±3,33 2,18±0,18 31,04±3,86 

Flor <0,01 0,13±0,06 8,4±0,47 27,17±0,41 13,32±1,24 0,74±0,06 22,23±1,72 

Raíz 2,76 ± 0,17 0,51±0,13 43,38±3,39 930,09±79,50 57,27±7,17 132,87±5,43 48,69±2,81 

P. aérea 

P5 

1,17±0,17 1,85±0,27 6,67±0,17 176,8±26,03 95,45±9,69 61,14±10,87 202,56±16,90 

Flor <0,01 0,34±0,05 5,46±0,55 37,14±1,59 37,92±2,81 1,60±0,27 49,37±8,59 

Raíz 71,24±9,95 3,13±0,28 28,97±0,40 4373,32±524,41 97,53±5,92 2726,11±206,21 269,14±2394 
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partes de la planta. Sí que es destacable la disminución de la concentración de calcio y 

sodio en la flor respecto a la parte área y la raíz. En relación al suelo P5 ocurre algo 

similar, siendo el calcio y el sodio los elementos que presentan mayores diferencias entre 

las partes de la planta.   

Si tenemos en cuenta la diferencia en la concentración de macronutrientes entre 

ambas especies, se puede señalar que en el cardo son mucho menores en la mayor parte 

de los elementos analizados tanto en suelo control como en el suelo P5, observándose el 

caso inverso tan solo en el caso del sodio.  

Por otra parte, los niveles de micronutrientes  en suelo control (Tabla 5.8)  se 

concentran en la raíz en todos los elementos, siendo la parte que menor concentración 

tiene la flor.  Respecto al suelo P5 podemos señalar que tiene el mismo efecto de 

acumulación en cuanto a las partes de la planta, destacando la elevada concentración de 

Fe y Pb en raíz, que pone de manifiesto la tolerancia por exclusión de estas especies a la 

contaminación por elementos traza del suelo P5. Otro dato a resaltar es la concentración 

de Cu en ambas especies en el suelo control y el contaminado, cuya concentración en raíz 

es superior en el suelo agrícola que en el suelo P5. 

En cuanto a los niveles de elementos traza en el suelo control, podemos señalar 

que el cardo es la especie que mayor concentración presenta en raíz para todos los 

parámetros analizados. En el caso del girasol ocurre un hecho similar, aunque el Cu, Fe, 

Mn, Pb y Zn alcanzan en una mayor concentración en la hoja. (Tabla 5.7) 

 En relación a la concentración de metales pesados en el suelo P5 de ambas 

especies, nos percatamos de que el Fe es el elemento que tiene el valor de concentración 

más destacado en ambas especies, acumulándose principalmente en la raíz, aunque el 

girasol también acumule parte en la hoja. Respecto al Pb, en el cardo se concentra en la 

raíz, llegando a un valor elevado. Sin embargo, el girasol distribuye este elemento en 

varias partes, destacando la raíz, pero también el tallo y la hoja se ven afectados. En 

referencia al Zn, destaca en el girasol la acumulación de éste en la parte aérea (hoja y 

tallo) y en menor medida en la raíz. Sin embargo, en el cardo el Zn se acumula 

indiferentemente en la parte aérea y raíz. Otro elemento a destacar es el Mn, el cual se 

encuentra acumulado en la hoja mayoritariamente y en raíz en menor concentración en el 

caso del girasol. Por otro lado, el Mn en el cardo actúa igual que el Zn, acumulándose 
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indistintamente en la parte aérea y raíz, aunque en concentraciones inferiores al 

acumulado en el girasol. 

En general, la concentración de elementos traza en la parte aérea de girasol fue 

más elevada que en la de cardo (Figura 5.1), que refleja la mayor capacidad de adaptación 

de la especie silvestre, que crece de forma espontánea en zonas contaminadas o afectadas 

por elementos traza, que un cultivo como el girasol, que demuestra una menor tolerancia 

a la contaminación. 

 

 

 

Figura 5.1: Concentración media de Pb y de Zn en H.aanus y S. marianum, en diferentes 

partes de la planta 

5.3 Biomasa y características del crecimiento vegetal 
 

En cuanto al rendimiento de las plantas, la Figura 5.2 muestra los g maceta-1 de 

peso seco correspondientes al suelo control y el P5 de ambas especies. Los resultados 

señalan que la raíz no muestra apenas variación entre el control y el suelo contaminado 

por metales pesados. Respecto a la parte aérea sí que existen diferencias notables entre 

ambos tratamientos, ya que la biomasa se muestra significativamente reducida en el suelo 

P5.  
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Figura 5.2: Biomasa (g maceta-1) de la parte aérea y de la raíz de H.annus y S.marianum,  

en el suelo control y en el suelo P5. 

Si nos detenemos en la tabla donde se refleja las características de crecimiento de 

las diferentes partes de las plantas (Tabla 5.9), podemos observar que no existen 

diferencias significativas en la altura de la planta ni en la longitud de la flor en la especie 

de cardo, comparando ambos suelos. Sin embargo, no podemos saber el efecto en la raíz 

ya que esta no pudo ser muestreada al final del cultivo. En el caso del girasol sí que existen 

diferencias significativas en dos de los parámetros observados (altura p<0.01 y flor 

p<0.05) entre los dos tipos de suelos, no apreciándose sin embargo, diferencias en el 

crecimiento de la raíz. Esto demuestra de nuevo la mayor dificultad de adaptación a la 

contaminación del girasol con respecto al cardo. 
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Tabla 5.9: Crecimiento medio (cm) de las plantas de  H. annus y S. marianum reflejado 

en la altura del tallo, longitud de la raíz, y longitud de la flor (cm). CT: Control P5: suelo de 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores seguidos de la misma letra dentro de cada columna para cada cosecha no son diferentes 

significativamente de acuerdo con el test de Tukey a p<0,05. *, ** y *** = p<0,05, 0,01 y 0,001 

respectivamente. 

5.4 Generación de energía a través de la biomasa producida 
 

El objetivo final del proyecto, actualmente en curso, en el que se encuadra la 

presente memoria, es el de aportar un valor añadido a la biomasa vegetal generada 

mediante su uso como fuente de energía. En este sentido, se ha llevado a cabo un estudio 

de la degradación de este material vegetal, tanto en condiciones aerobias como en 

condiciones anaerobias, para poder evaluar su potencial uso para compostaje o para 

generación de biogás, respectivamente. En el caso de la especie H. annuus tras 49 días de 

degradación aerobia, los resultados de producción de CO2 se ajustaron al modelo de 

primer orden cinético: Cm=C0 (1-e-kt); donde Cm corresponde a la producción de CO2 (mg 

g-1) a tiempo t, C0 indica el carbono orgánico total (COT) potencialmente mineralizable, 

k es la constante de degradación y t el tiempo (Figura 5.3A). Al final del experimento, el 

porcentaje medio de COT mineralizado fue mayor en las plantas crecidas en el suelo 

control (hojas: 51,2±0,8%; tallos: 25,1±0,8%) que en las plantas desarrolladas en el suelo 

contaminado (hojas: 22,0 ± 2,3%; tallos: 17,7±5,2%). Esto nos podría indicar la presencia 

de metales pesados en la parte aérea de H. annuus, produciendo cierta toxicidad para los 

  
H.annus S. marianum 

Altura 

CT 38,51± 4,27 28,85 ±6,28 

P5 24,37 ± 2,15 26,54 ± 2,66 

Anova ** ns 

Raíz 

CT 7,50 ± 1,00 - 

P5 7,43 ± 0,62 - 

Anova ns 
 

Flor 

CT 4,08 ± 0,36 3,20 ± 0,29 

P5 2,41 ± 0,17 3,00 ± 0,19 

Anova * ns 
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microorganismos. Asimismo, el contenido en lignina (compuesto orgánico poco 

biodegradable en condiciones aeróbicas) fue muy superior en las plantas que crecieron en 

el suelo contaminado (hojas: 22,9±0,2%; tallos: 26,7±1,8%) frente a las desarrolladas en 

el suelo no contaminado (hojas: 13,1±0,1%; tallos: 14,1±1,5%). Este aspecto podría 

asociarse al efecto de los metales pesados del suelo, que estimula la biosíntesis de la 

lignina en respuesta al estrés abiótico causado por estos contaminantes (Bernal 

M.P.,2016).  

En cuanto a la degradación anaeróbica como podemos observar en la Figura 5.3B, 

la dinámica de producción de biogás se pudo ajustar en ambos casos (plantas procedentes 

de suelo contaminado y no contaminado) a un modelo cinético de primer orden. Sin 

embargo, los resultados obtenidos tras 10 días (Figura 5.3B), muestran que las plantas 

desarrolladas en el suelo P5 produjeron una mayor cantidad de biogás (104,6±0,35 ml g-

1) que el obtenido con la degradación de las plantas que crecieron en el suelo control 

(86,0±1,49 ml g-1). Estos resultados indicarían que la producción de biogás usando la 

especie H. annuus desarrollada en suelos contaminados es una opción más interesante 

que su uso en el compostaje. Según el ajuste al modelo cinético, el potencial de generación 

de biogás de las plantas confirma los mejores resultados de las plantas cultivadas en 

suelos contaminados con un potencial de generación de biogás de 88,07±1,35 ml g-1, y 

con una constante de velocidad de 0,029±0,0027 h-1 (Bernal P, 2016). El análisis de las 

muestras de material vegetal de la especie S. marianum está actualmente en desarrollo y 

sus resultados no pueden por tanto mostrarse en esta memoria. En cualquier caso, la 

comparación de estos resultados con los comentados aquí sobre el girasol, permitirán 

evaluar la capacidad de uso de esta especie como cultivo energético y/o de biomasa. 
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Figura 5.3. Degradación aeróbica (A) y anaeróbica (B) de las plantas  de H. annus y ajuste al 

modelo de primer orden cinético. Valores medios de 2 repeticiones (media±de). 

 

6. DISCUSIÓN 
 

6.1 Efecto de las enmiendas y la plantación de especies en la solubilidad de 
elementos traza en suelo contaminado. 
 

El suelo control se corresponde con un suelo agrícola recogido en la finca 

experimental del CEBAS-CSIC en Santomera (Murcia) y el suelo P5 corresponde a un 

suelo degradado por la actividad minera de la rambla de Portmán. Gracias a la adición de 

las enmiendas aplicadas las propiedades físico-químicas del suelo P5 mejoraron 

sustancialmente como se ha visto claramente en el apartado anterior.   

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; Alveranga y col, 2009; Pardo y col., 

2014a). En el caso del suelo P5, la concentración de COT y N total aumentó 

considerablemente después de enmendarlo con la fracción sólida del purín de cerdo 

aunque dista mucho de los valores de COT y N total del suelo control agrícola.  

La adición de lodo de papelera permitió aumentar el pH del suelo original. 

Respecto a las enmiendas inorgánicas, la finalidad es aumentar el pH del suelo para 
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disminuir la solubilidad de la mayor parte de los elementos traza a excepción del arsénico 

que es más soluble a pH alcalinos (Bernal y col., 2007).  

El cultivo de dos especies, una de uso comercial (Helianthus annuus) y otra 

autóctona (Silybum marianum) tuvo una clara influencia positiva en las propiedades del 

suelo. Se seleccionaron estas dos especies por los estudios realizados anteriormente, que 

apoyaban su uso como especies candaditas para la fitoestabilización de suelos 

contaminados por elementos traza (Martínez-Fernández y col., 2014).   

Las especies vegetales estudiadas tuvieron un efecto significativo sobre el pH en 

comparación con el inicial. 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). 

Los datos apoyan la idea de que plantar especies vegetales en el suelo control no 

altera los niveles de metales pesados. Sin embargo, los datos del suelo P5 muestran que 

sí que existe un efecto en la concentración de elementos traza cuando cultivamos las 

plantas, provocando una reducción en esta. 

La solubilidad de ciertos elementos traza como el Cd, el Mn, el Pb y el Zn se vio 

reducida por la presencia de ambas especies en el suelo P5. En el caso del hierro, la 

solubilidad se ve reducida de forma destacable (por debajo del límite de detección del 

ICP-OES, 0,01 mg Kg-1) tras la cosecha del girasol; sin embargo, no hay diferencias del 

suelo inicial y tras la cosecha del cardo en este elemento. Este hecho puede ser debido a 

la diferente actividad de la enzima reductasa (Bienfait, 1985: Römheld, 1987) en la 

membrana plasmática de la raíz, que reduce el Fe III a Fe II el cual puede ser absorbido 

por la planta, mostrando un efecto destacable en el caso del girasol. En el caso del Pb 

existen diferencias entre el efecto de ambas especies, siendo el girasol la especie que 

mayor reducción del Pb soluble en el suelo realiza (Changcun Lin y col., 2009). En el 

caso del Zn el efecto es similar en ambas especies. Si hablamos del Mn, se observa una 

reducción considerable en el caso del girasol. 

El arsénico es el elemento que dispone de un comportamiento diferente al resto 

de elementos traza. En el caso del suelo ácido (inicial), el efecto alcalino que produjo el 

cultivo de ambas especies en el suelo provocó un aumento del As soluble en éste. El 

efecto combinado por la adición de enmienda orgánica produce un aumento en la 
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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).  

 

6.2 Acumulación de elementos traza en diferentes partes de las plantas 
 

La acumulación de macronutrientes en el suelo P5 no afectó al estado nutricional 

de H. annuus, si comparamos con el suelo control. Tan solo se observaron diferencias en 

el P, donde la interacción con otros elementos traza, como el As puede ser un factor 

decisivo en la absorción de este elemento (Costa y col., 2012; Bolan y col., 2013). En el 

caso de S. marianum ocurre un hecho similar, no existen grandes diferencias entre el suelo 

control y el P5 aunque podemos decir que los niveles en los macronutrientes son mayores 

en el girasol que en el cardo. Tras el análisis general de los resultados, observamos que 

no existen grandes desequilibrios en los niveles de macronutrientes entre el suelo agrícola 

y el suelo contaminado en ambas especies. Este hecho es debido a la mejora de las 

condiciones del suelo gracias a las enmiendas aplicadas, que ha permitido la fisiología 

general de las plantas no se vea muy afectada cuando crecen en suelo con altas 

concentraciones de elementos traza. Es de destacar que este suelo se encuentra 

completamente desprovisto de vegetación en su ubicación original en el margen de la 

rambla de Portmán, como consecuencia de su pH ácido, las altas concentraciones de 

elementos traza y su baja fertilidad. Ambos aspectos parecen haber sido compensados 

mediante la adición de la correspondiente mezcla de enmiendas orgánicas e inorgánicas. 

Los micronutrientes en el suelo P5 en ambas especies tienen tendencia a 

acumularse en la raíz. Las plantas pueden adoptar distintas estrategias frente a la presencia 

de metales en su entorno (Baker, 1981; Barceló et al., 2003). En este estudio ambas 

especies, tanto el girasol como el cardo basan su resistencia restringiendo su transporte a 

la parte aérea.  Tan solo el Mn y el Zn en el caso del girasol tienden a acumularse en la 

parte aérea, de forma que supera los límites de concentración generalmente considerados 

fitotóxicos (400 mg/Kg Mn; 100-400 mg/Kg Zn) (Kabata-Pendias, 2001; Marschner, 

1995). Respecto al Mn, el girasol se considera una especie tolerante a este metal 

(Marschner, 1995), pudiendo producir unas motas marrones alrededor de la base de los 

tricomas (Blamey y col., 1986; Hughes y Williams, 1988) y deposición de óxidos de 
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manganeso. Este mecanismo se correspondería a la estrategia de acumulación del metal 

en la parte aérea en una forma no tóxica para la planta (Baker, 1981).  

Los niveles de hierro en girasol y en cardo son muy elevados, concentrándose en 

la raíz (4821 mg Kg-1 y 4373 mg Kg-1 respectivamente) y en menor medida en la hoja, 

aunque en el girasol los valores sobrepasan el valor límite de fitotoxicidad (500 mg Kg-1; 

Marschner, 1995). Cuando existen bajos valores de hierro, éste se traslada a las hojas 

jóvenes. Sin embargo, cuando los valores de hierro soluble en la disolución del suelo 

aumentan, se produce una deposición de hierro en la superficie radicular y si excede la 

capacidad de acumulación el hierro es transportado a las hojas viejas. Cuando excede el 

nivel crítico el hierro se deposita y se forman manchas marrones en las hojas (Tanaka y 

col., 2012). 

Respecto al nivel de Pb, existe una elevada concentración en raíz en ambas 

especies, siendo superior en el cardo. Esta diferencia entre ambas especies puede ser 

debida a la mayor tolerancia a los elementos traza mostrada por el cardo como se ha 

comentado anteriormente. Según Antosiewicz (1992), el contenido de Pb en los distintos 

órganos de la planta tiende a disminuir en el siguiente orden: 

raíz>hoja>tallo>inflorescencia>semilla. Sin embargo, este orden puede variar según las 

especies, aunque en nuestro caso se cumple esta premisa tanto en el girasol como en el 

cardo. El Pb se mueve predominante hacia el apoplasto de la raíz y desde ahí de una 

manera radial hacia el córtex, y se acumula cerca de la endodermis. Esta última actúa 

como una barrera parcial del movimiento del Pb entre la raíz y el tallo, lo que explica la 

alta concentración de Pb en raíz en comparación con la parte aérea (Jones y col., 1973; 

Verma y Dubey, 2003). 

En cuanto al Zn se observa que, en el girasol, la acumulación tiene lugar en la 

parte aérea, es decir, la raíz ha permitido la movilización de este elemento traza hacia la 

partes aéreas, utilizando de esta forma una estrategia de tolerancia a este metal. Sin 

embargo, en el cardo la acumulación de Zn se hace indistintamente en la raíz y parte 

aérea.  

La elevada concentración de Zn y de Pb (30-100 mg Kg-1 de Pb valor límite para 

fitotoxicidad) (Kabata-Pendias, 2001; Martínez-Fernández y Walker, 2012) encontrada 

en la parte aérea puede suponer una importante limitación para su utilización en su 
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fitoestabilización, ya que puede ser colonizado por artrópodos fitófagos, y por extensión 

por sus depredadores, entrando así en la cadena trófica. 

Respecto a la biomasa producida en ambas especies los resultados señalan que el 

peso seco (g maceta-1) en la raíz no muestra apenas variación entre el control y el suelo 

contaminado por metales pesados. Respecto a la parte aérea sí que existen diferencias 

notables entre ambos tratamientos, ya que la biomasa se muestra reducida en el suelo P5. 

Sin embargo, lo que nos deja entrever estos resultados es que la aplicación de las 

enmiendas ha permitido el crecimiento de ambas especies en un suelo gravemente 

afectado por actividades mineras que está completamente ausente de vegetación. Este 

hecho puede ser interesante para plantearse la revegetación de esta zona con las especies 

estudiadas en este experimento y otras susceptibles de obtener resultados similares 

(Clemente y col., 2012), y aplicando las enmiendas que permitan una mayor mejora en 

las propiedades del suelo. 

Respecto a la longitud de las diferentes partes de las plantas en el cardo no existen 

diferencias respecto al suelo control. En el caso del girasol existen diferencias en todos 

los parámetros observados (altura, raíz y flor) entre los dos tipos de suelos. Resultados 

similares obtuvieron Gopal y Khurana (2011), al evaluar el efecto de los metales pesados 

(Co, Ni, Cd, Cr y Pb) en plantas de girasol, obtuvieron que se presentan efectos de 

toxicidad en el orden Cd>Cr>Ni>Co>Pb; los cuales provocaron: reducción del 

crecimiento, clorosis, necrosis y posteriormente la muerte de la planta en diferentes 

tiempos después de la exposición. De la misma forma resultados obtenidos por Simone y 

col. (2006), en un experimento con girasol en sustrato contaminado con Cd, Cu, Pb y Zn 

para evaluar su efecto en la altura y peso de este, demuestran que tanto la altura como la 

producción de biomasa se vio disminuida en un 35 % y 40% respectivamente, comparadas 

con el control. 

7. CONCLUSIONES 
 

Tras el análisis de los resultados obtenidos en el experimento realizado se han 

alcanzado las siguientes conclusiones: 
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1. En el suelo minero de la rambla de Portmán, la combinación de purín de cerdo y 

lodo de papelera mejoró las propiedades del suelo, aumentando el pH y aportando 

materia orgánica, permitiendo de esta forma el crecimiento de especies vegetales.  

2. Inicialmente el pH aumentó por el efecto de las enmiendas aplicadas, pero se 

consiguió un aumento mayor tras el cultivo de ambas especies (H. annus y S. 

marianum). 

3. Aunque la biomasa de ambas especies se redujo en el suelo P5, la diferencia con 

el suelo control no es tan grande como se podría esperar.  

4. El As es el único ET que aumenta su concentración al cultivar especies, debido al 

aumento del pH observado, haciendo que el As aumente su disponibilidad en el 

suelo. 

5. Ambas especies limitaron el transporte de Pb desde la raíz a la parte aérea, siendo 

Silybum marianum la especie que consiguió un mayor efecto. 

6. Dado que el uso de plantas autóctonas es la herramienta más aconsejable para la 

fitorrecuperación de suelos contaminados, especialmente dentro de áreas con gran 

valor ecológico, la aplicación de enmiendas junto con semillas de S. marianum 

puede ser considerada una combinación apropiada para la fitoestabilización de 

este tipo de suelos, bajo condiciones climáticas mediterráneas semiáridas.  

7. Las concentraciones de la mayor parte de los ETs en la parte aérea de las plantas 

se encuentran por debajo de los valores límites considerados fitotóxicos, por lo 

que la presencia de estas plantas y, especialmente, sus raíces contribuirían a la 

estabilización fisicoquímica del suelo. 

8. La producción de biogás usando la especie H. annus desarrollada en suelos 

contaminados ha demostrado ser una opción más interesante que su uso en el 

compostaje, y aportaría al proceso de recuperación el valor añadido necesario para 

hacer viable su implantación. Las opciones de valorización de S. marianum, en 

estudio en el proyecto en el que se engloba esta memoria, harían asimismo viable 

la utilización de esta especie en la fitoestabilización de suelos contaminados con 

elementos traza. 
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ANEXO I 
 

1. METODOLOGÍA ANALÍTICA 
 

1.1 Preparación de muestras 
 

Las muestras se recogen de la parte superficial del suelo, a una profundidad entre 

0 y 20 cm y se dejan secar al aire. Una vez seca la muestra, romper los agregados con un 

rodillo y tamizar el suelo con un tamiz de 2 mm de luz de malla con el fin de separar los 

elementos gruesos de los finos. Envasar las muestras en bolsas de plástico de cierre 

hermético detalladamente etiquetadas, para su almacenaje y posterior análisis. 

Observaciones: Para las determinaciones del carbono orgánico total (COT) y nitrógeno 

total (NT) de los suelos se requiere un menor tamaño de partícula, por lo que es necesario 

moler en un molino de bolas o en un mortero de ágata hasta la obtención de un polvo fino. 

1.2 Humedad 
 

Fundamento:  

Determinación del porcentaje de agua con respecto a la muestra húmeda por 

diferencia de pesadas 

Procedimiento 

Se pesan aproximadamente 10 g de muestra húmeda (secada al aire) en un pesa 

sustancias previamente pesado (precisión 0,0001) y se seca en una estufa a 105 ºC durante 

12 horas. Se deja enfriar en un desecador y se pesa. La pérdida de peso se da como 

humedad, expresada en porcentaje respecto a peso de muestra húmeda. 

1.3 Determinación del pH 
 

Fundamento 

Determinación del pH en pasta saturada utilizando un pH-metro con electrodo de 

vidrio. 
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Procedimiento 

En un vaso de precipitado de 50 ml poner aproximadamente 40 g de suelo, e ir 

añadiendo lentamente agua destilada mientras se remueve con una varilla de vidrio hasta 

obtener una pasta lo más homogénea posible. Añadir tanta agua como sea necesaria, pero 

evitando que se acumule en la superficie (pasta saturada). Dejar reposar la mezcla 2 horas. 

Transcurrido ese tiempo medir el pH en un pH-metro con un electrodo de vidrio. Antes 

de la determinación dejar estabilizar el pH-metro y calibrar con los correspondientes 

tampones. 

1.4 Conductividad eléctrica (CE) 
Fundamento 

Determinación de la conductividad en extracto acuoso mediante un puente de 

conductividad  

Procedimiento 

Pesar en un tubo de centrífuga 5 g de suelo y añadir 25 ml de agua destilada 

(relación 1:5 sólido/líquido). Agitar mecánicamente en un agitador durante 1 hora, 

centrifugar y filtrar el extracto con un papel de filtro. Determinar la conductividad del 

extracto con un conductímetro. 

1.5 Carbono Orgánico Total (COT), Nitrógeno Total (NT), Materia Orgánica (MO) 
Fundamento 

Medida del CO2 producido al quemar la muestra a 1020 ºC en un analizador 

elemental, previa destrucción de carbonatos con ácido clorhídrico . 

Reactivos: 

- Patrón: ‘Soil 1’ (EUROVECTOR) 

- HCl 1:20 y 1:10 v/v 

 

 



USO DE ENMIENDAS Y ESPECIES DE PLANTAS CON POTENCIAL VALOR AÑADIDO EN LA RECUPERACIÓN DE 
SUELOS CONTAMINADOS CON ELEMENTOS TRAZA 

 

67 
 

Procedimiento 

Se pesan alrededor de 15-20 mg de muestra (finamente molida en mortero de 

ágata) en una cápsula de estaño con una precisión de 0,001 mg. Eliminar los carbonatos 

mediante adiciones sucesivas de HCl (1:20, v/v o 1:10, v/v) con una pipeta hasta que no 

se observe burbujeo. Dejar secar en estufa a 40 ºC durante 12 horas, o hasta que la muestra 

esté totalmente seca. Se procede al análisis una vez calibrado el analizador con patrón 

Soil1. El porcentaje de materia orgánica se obtiene multiplicando el porcentaje de carbono 

orgánico total por el factor 1,724 (Nelson y Sommers, 1982). 

1.6 Metales pesados disponibles (extracción con CaCl2) 
 

Fundamento 

Una vez realizada la extracción de los metales con una disolución de CaCl2, las 

muestras se llevaron al departamento de Ionómica del Cebas-CSIC, realizándose la 

determinación por plasma de acoplamiento inductivo (ICP) acoplado a un 

espectrofotómetro de emisión óptico (OES) (ICP-OES).  

Reactivos 

- CaCl2 0,1 M 

Procedimiento 

Pesar 3 g de suelo en un tubo de centrífuga y añadir 30 ml de CaCl2 0,1 M (relación 

1:10 p/v). Agitar mecánicamente durante 16 horas, centrifugar y se filtra el sobrenadante 

con papel lavado a los ácidos. Se extrae así, la fracción de metales de la disolución del 

suelo y la fracción ligada al complejo de cambio. 

1.7 As asimilable 
 

Fundamento 

Extracción del arsénico disponible con NaHCO3 

Reactivos 
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- Bicarbonato sódico (NaHCO3) 0,5M, pH ajustado a pH = 8,5 

- HCl 

Procedimiento 

Pesar 2,5 g de suelo en un tubo de centrífuga, añadir 0,25 g de carbón activo y 25 

ml NaHCO3 0,5M pH = 8,5 (relación 1:10 (p/v)). Agitar mecánicamente durante 30 

minutos, centrifugar y filtrar con papel lavado a ácidos. Conservar el extracto a 

temperatura de 4 ºC hasta su posterior análisis. La determinación del As en el extracto se 

realiza en un espectrómetro fluorescencia atómica por generación de hidruros, en las 

diluciones adecuadas. A partir de estos valores se calcula la concentración de cada metal 

en base a suelo seco, teniendo en cuenta los factores de dilución. 

2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

Con el fin de evaluar la significación de las diferencias entre las medias de cada 

parámetro determinado, los resultados analíticos se sometieron a un ANOVA y al test de 

Tukey a p<0,05.  

Todos estos análisis estadísticos se llevaron a cabo con el paquete estadístico 

SPSS 19.0 (SPSS Inc.). 


