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En las últimas décadas, los problemas de contaminación de suelos por 

arsénico han ido incrementando el interés de la comunidad científica debido a que este 

elemento representa un serio peligro para el medio ambiente y para la salud humana. 

La presencia de arsénico, tanto por fuentes naturales como antropogénicas, se ha 

reconocido como un problema a nivel mundial y existen numerosas publicaciones y 

estudios que lo abordan. La movilidad del arsénico en los suelos está afectada por 

diversos factores fisicoquímicos que pueden provocar la liberación o retención de este 

metaloide. Estos factores han sido estudiados ampliamente ya que son fundamentales 

a la hora de valorar la peligrosidad y recuperación de suelos contaminados por 

arsénico, planteando la necesidad de establecer protocolos de actuación para valorar 

la contaminación y peligrosidad ambiental provocada por altas concentraciones de 

este elemento.  

 

Existen numerosos estudios de suelos afectados por arsénico en Brasil 

(Figueiredo et al., 2007), China (Lu y Zhang, 2005), Etiopía (Getaneh y Alemayehu, 

2006), Corea (Lim et al., 2009; Susaya et al., 2010; Hanh et al., 2010; Nuong et al., 

2011), Indonesia (Blackwood y Edinger, 2007), Australia (Smith et al., 2003) y Vietnam 

(Ngoc et al., 2009). En Europa, existen trabajos que plantean la problemática de 

suelos con elevadas concentraciones de arsénico alrededor de emplazamientos 

mineros, como en Eslovaquia (Rapant et al., 2006), Reino Unido (Camm et al., 2004), 

Polonia (Karczewska et al., 2004) y Portugal (Patinha et al., 2004), entre otros. En 
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todos estos trabajos se plantea la problemática y se observa la necesidad de 

establecer protocolos de actuación.  

 

En España hay estudios de contaminación por As asociados a la minería y 

metalurgia del mercurio, en Asturias (Loredo et al., 2003, 2010; Ordoñez et al., 2011; 

Larios et al., 2012) y León (Álvarez et al., 2006). En Galicia, se han estudiado los 

factores que afectan a la contaminación de suelos por As y los niveles genéricos de 

referencia (Macías y Calvo de Anta, 2009). En la región minera de la Unión (Murcia) y 

en la Bahía de Portam se han realizado estudios sobre la movilidad y biodisponibilidad 

de este metaloide (Martínez-Sánchez et al., 2008, 2011), así como el contenido en 

metales presentes en las plantas (Martínez-Sánchez et al., 2012). 

 

El presente trabajo se centra en Andalucía, donde se han encontrado elevadas 

concentraciones de As en una gran cantidad de emplazamientos mineros e 

industriales, con valores a veces alarmantes, como en el distrito minero de Sierra 

Almagrera-Las Herrerías (Almería) (Collado et al., 2000), en el entorno de minas 

abandonadas de Jaén (Martínez-López, et al., 2008), en la Faja Pirítica Ibérica 

asociado a la minería de sulfuros (Fernández Caliani et al., 2005; Oliveira et al., 2006; 

Chopin y Alloway, 2007; Barba, 2007; Barba et al., 2008; González et al., 2007; López 

et al., 2008; González et al., 2008; Fernández Caliani et al., 2009; Romero et al., 2012) 

y en el entorno de Huelva asociado al Polo Industrial (Guillén et al., 2011; Fernández 

Caliani et al., 2012). Todos ellos son verdaderos suelos problemáticos en Andalucía, 

que para cualquier cambio de uso (de minero o industrial a urbano, agrícola, etc.) hay 

que investigar en profundidad y, en su caso, proceder a su declaración como suelos 

contaminados. Para ello es necesario proponer protocolos de actuación a partir de los 

valores de la contaminación real por arsénico de un emplazamiento.  

 

Conocer la movilidad y disponibilidad del arsénico presente en los suelos es 

crucial para valorar la peligrosidad que presenta para el medio ambiente, y la posible 

transferencia a las personas según los diferentes usos del suelo actual o futuros. Para 

ello debemos tener en cuenta que la persistencia del arsénico en el suelo está 

controlada por la capacidad de retención del mismo y por las pérdidas que se puedan 

producir tanto por lavado, lixiviación o volatilización. La disponibilidad de arsénico para 

las plantas puede causar efectos tóxicos o acumularse (Adriano, 2001), dependiendo 

de la concentración a la que está expuesta (Mandal y Suzuki, 2002; Romero et al., 

2012). Los altos niveles de arsénico biodisponible en suelos pueden ser 
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potencialmente tóxicos para el ecosistema, por eso es importante determinar el 

comportamiento geoquímico de este metaloide en los distintos sistemas superficiales 

susceptibles de contaminación. 

 

Con respecto a las aguas, las altas concentraciones de As pueden ser debidas 

tanto a procesos naturales como inducidos por la actividad antropogénica, y están 

controlados en gran medida por procesos de interacción sólido-solución (Smedley y 

Kinniburgh, 2002). La capacidad de adsorción de As en un suelo está afectada por una 

serie de parámetros geoedáficos que deben tenerse en cuenta en cualquier estudio, 

tales como: pH, textura, potencial redox, la presencia y tipo de superficies de 

adsorción (oxi-hidróxidos de hierro, aluminio y manganeso) y minerales de la arcilla 

(Masscheleyn et al., 1991; McGeehan y Naylor, 1992; Zobrist et al., 2000; Deneux-

Mustin et al., 2003; Pueyo et al., 2004). Asimismo, también es importante conocer el 

estado de oxidación, ya que de él depende su mayor o menor grado de solubilidad y 

también de toxicidad en el medio biológico.  

 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta Memoria de Investigación son 

los siguientes: 

 

1. Estudiar la movilidad y biodisponibilidad del arsénico en diferentes 

emplazamientos (suelos y escombreras mineras) con elevadas 

concentraciones de As y los principales factores que afectan a su movilidad en 

emplazamientos potencialmente contaminados. 

 
2. Comparar diferentes métodos de estudio para determinar la movilidad y 

especiación, y proponer metodologías apropiadas para el estudio de suelos 

potencialmente contaminados por As. 

 
3. Elaborar de un protocolo de actuación que sirva para valorar los 

emplazamientos potencialmente contaminados por arsénico.  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: 

ANTECEDENTES 
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El arsénico es un elemento traza de elevada toxicidad, y es por eso que se le 

ha prestado una gran atención en los estudios de contaminación de aguas y suelos. 

Se presenta bajo una gran diversidad de compuestos con grados de toxicidad muy 

variables. Afortunadamente, sus formas más tóxicas son muy poco frecuentes en 

suelos. La toxicidad del As es muy elevada incluso a concentraciones muy bajas. Esta 

comprobado que el As (III) es más tóxico que el As (V) (WHO, 2001; Maeda, 1994), y 

estos a su vez más tóxicos que el As metálico. Las vías de intoxicación por As pueden 

ser por inhalación, contacto dérmico o ingestión.  

 

Las fuentes de arsénico en la naturaleza incluyen tanto minerales como 

productos industriales. La elevada concentración de arsénico en suelos puede tener 

origen natural (como erosión de rocas y minerales que contengan arsénico) o 

antropogénico (actividades de minería y fundición, uso de conservantes de la madera 

y aditivos alimenticios para ganado…etc.) (García Sánchez y Álvarez Ayuso, 2003; 

Garelick et al., 2008).  

 

La especiación química y mineralógica del As es uno de los principales factores 

que afecta a su movilidad, disponibilidad y toxicidad (Roussel et al., 2000). Los 

estudios de especiación de arsénico son fundamentales para valorar su peligrosidad. 

La movilidad de las especies de arsénico en suelos también depende de otros factores 

como pH y potencial redox, del tipo y cantidad de componentes de adsorción 

existentes en los suelos como oxi-hidróxidos de Fe, Al y Mn, materia orgánica y 
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minerales de la arcilla, y de la presencia de otros aniones como el fosfato, que compite 

con el arsénico por los sitios de adsorción. 

 

2.1. ARSÉNICO EN EL MEDIO AMBIENTE. 
 
 

El arsénico se encuentra de forma natural en el medio ambiente. Puede 

encontrarse normalmente combinado con otros elementos tales como oxígeno, cloro y 

azufre (arsénico inorgánico) ó combinado con carbono e hidrógeno (arsénico 

orgánico). Según su origen, las fuentes de arsénico en el medioambiente pueden ser 

tanto naturales como antropogénicas. 

 

 Fuentes Naturales.  

 

La concentración de arsénico en la corteza terrestre no es elevada, 1,8 g/t 

según Mason (1996) aunque resultados más recientes admiten hasta 4,8 g/t para la 

corteza superior (Rudnick y Gao, 2005), Aunque no es un componente principal, el 

arsénico está presente en las rocas en concentraciones variables. Las rocas más ricas 

en As son las pizarras, esquistos y carbones donde puede llegar a valores medios de 

≥10 mg/kg (Reimann y Caritat, 1998). En las rocas ígneas las concentraciones son 

bajas, con un valor medio de 1,5 mg/Kg (Smedley y Kinniburgh, 2002). El contenido en 

rocas metamórficas refleja las concentraciones de las rocas ígneas o sedimentarias de 

las que proceden. En general, las concentraciones son inferiores a 5 mg/kg, excepto 

en rocas pelíticas.  

 

El arsénico se encuentra ampliamente distribuido formando parte de un gran 

número de minerales como arseniatos (60%), sulfuros y sulfosales (20%), y otras 

formas como arseniuros, arsenitos, óxidos y silicatos (20%) (Mandal y Suzuki, 2002), 

aunque apenas una docena son relativamente frecuentes. Los principales minerales 

de arsénico son arsenopirita (FeAsS) junto con rejalgar (As4S4) y oropimente (As2S3), 

pero las mayores concentraciones se encuentran asociadas a pirita (100-77000 

mg/Kg), calcopirita (10-5000 mg/Kg), galena (5-10000 mg/Kg) y marcasita, donde el 

arsénico se encuentra sustituyendo al azufre en la estructura (Smedley and 

Kinniburgh, 2002). También se encuentran altas concentraciones en muchos oxi-

hidróxidos metálicos. La adsorción de arseniato en oxi-hidróxidos de Fe es 

particularmente fuerte y puede ser apreciable incluso con baja concentraciones de As 

en la solución (Goldberg, 1986; Manning y Goldberg, 1996; Hiemstra y Van Riemsdijk, 

1996). La adsorción sobre oxi-hidróxidos de Al y Mn también puede ser importante si 
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estos óxidos están presentes en grandes porcentajes (Peterson y Carpenter, 1983; 

Brannon y Patrick, 1987). El arsénico también puede ser adsorbido sobre minerales de 

la arcilla y calcita (Goldberg y Glaubig, 1998). Las concentraciones de arsénico en 

fosfatos son variables, pero también puede alcanzar valores altos, por ejemplo hasta 

1000 mg/kg (Tabla 2.1).  

 

Tabla 2.1.- Concentración típica de arsénico en minerales formadores de rocas y otros abundantes en la 

naturaleza. 

Clasificación Mineral As (mg/Kg) Referencias 

Sulfuros 

Pirita 100-77000 Baur y Onishi (1969); Arehart et al. (1993) 

Pirrotina 5-100 Boyle y Jonasson (1973) 

Marcasita 20-126000 Dudas (1984); Fleet y Mumin (1997) 

Galena 5-10000 Baur y Onishi (1969) 

Esfalerita 5-17000 Baur y Onishi (1969) 

Calcopirita 10-5000 Baur y Onishi (1969) 

Óxidos 

Hematites >160 Baur y Onishi (1969) 

Óxidos-Fe >2000 Boyle y Jonasson (1973) 

Oxi-hidr. Fe(III) >76000 Pichler et al. (1999) 

Magnetita 2,7-41 Baur y Onishi (1969) 

Ilmenita >1 Baur y Onishi (1969) 

Silicatos 

Cuarzo 0,4-1,3 Baur y Onishi (1969) 

Feldespatos <0,1-2,1 Baur y Onishi (1969) 

Biotita 1,4 Baur y Onishi (1969) 

Anfiboles 1,1-2,3 Baur y Onishi (1969) 

Olivino 0,08-0,17 Baur y Onishi (1969) 

Piroxeno 0,05-0,8 Baur y Onishi (1969) 

Carbonatos 

Calcita 1-8 Boyle y Jonasson (1973) 

Dolomita <3 Boyle y Jonasson (1973) 

Siderita <3 Boyle y Jonasson (1973) 

Sulfatos 

Yeso/Anhidrita <1-6 Boyle y Jonasson (1973) 

Barita <1-12 Boyle y Jonasson (1973) 

Jarosita 34-1000 Boyle y Jonasson (1973) 

Otros 

Apatito <1-1000 Baur y Onishi (1969); Boyle y Jonasson (1973) 

Halita <3-30 Stewart (1963) 

Fluorita <2 Boyle y Jonasson (1973) 
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 Fuentes Antropogénicas. 

 

Aunque la principal fuente de As en suelos es la geogénica, también puede 

derivar localmente de fuentes industriales. La minería y metalurgia de minerales de 

Cu, Pb, Ni y Zn, los combustibles fósiles y compuestos de usos agrícolas, como 

pesticidas y fertilizantes, son las fuentes antropogénicas más importantes de arsénico 

(Adriano, 2001; Fitz y Wenzel, 2002). De las emisiones totales se estima que un 80% 

es debido a la fundición de cobre (Bissen et al., 2003). 

 

La contaminación puede ser muy acusada en el caso de explotaciones 

mineras, donde tienen lugar procesos de oxidación de sulfuros como la pirita y génesis 

del drenaje ácido de minas (DAM), que es uno de los principales problemas asociados 

a la minería de sulfuros metálicos y del carbón. El DAM está caracterizado por poseer 

una extrema acidez (pH<4 generalmente) a la que van asociados altos contenidos de 

Fe2+ y SO4
2- disueltos, una alta conductividad eléctrica y grandes cantidades de 

elementos traza potencialmente tóxicos, entre ellos el arsénico (EPA, 1994; Jambor y 

Blowes, 1994, Gray, 1997, Nordstrom y Alpers, 1999; Fernández-Caliani, 2003). Los 

procesos secundarios de precipitación de minerales ocres son muy característicos de 

estos ambientes mineros, y son muy importantes porque  en ellos se produce la 

adsorción y acumulación de arsénico (Bigham et al., 1994; Bigham et al., 1996; 

Bigham y Nordstrom, 2000; Acero et al., 2006). 

 

La formulación de numerosos plaguicidas, fungicidas y biocidas utilizados para 

controlar enfermedades en cultivos tanto agrícolas como forestales solían contener As 

(Lepp, 1981). A su vez, algunos fertilizantes pueden suponer un aporte de arsénico al 

suelo (Matschullat, 2000; He et al., 2005), al igual que los residuos urbanos que 

derivan en la obtención de lodos de depuradora y compost, que son usados 

ocasionalmente como enmiendas orgánicas de suelos.  

 

Diversas actividades industriales: como la industria electrónica necesita As 

para producir semiconductores de arseniuro de galio y arseniuro de indio, en 

fabricación de diodos láser y LED, o también la producción de pigmentos en la 

fabricación de pinturas y de vidrio coloreado. La producción mundial de arsénico se 

estima entre 75-100.103 toneladas anuales (Adriano, 2001). Por último, los 

combustibles fósiles contienen también concentraciones de arsénico que pueden 

provocar a largo plazo un enriquecimiento en la zona afectada por los gases 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo_l%C3%A1ser
http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo_LED
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originados en la combustión. Todo ello provoca una liberación del elemento al 

ambiente y puede enriquecer los suelos en As. 

 
 

2.2. ARSÉNICO EN SUELOS. 
 
 

La presencia de arsénico en los suelos es un serio problema medioambiental 

para los humanos y otros organismos vivos por su elevada toxicidad. A pesar de 

encontrarse en bajas concentraciones, una larga exposición a As inorgánico puede 

producir grandes daños (Jain et al., 2000).  

 

Su movilidad y biodisponibilidad están determinadas por las asociaciones 

químicas del arsénico con diferentes fases sólidas del suelo más que por su contenido 

químico total. Las características físicas y químicas del suelo también influyen en su 

capacidad sorcitiva, y así pues afectará a la disponibilidad del arsénico. Una amplia 

variedad de compuestos de arsénico pueden ser absorbidos por las plantas, pero 

tienen diferentes efectos tóxicos. Las transformaciones que se producen en el suelo y 

la disponibilidad de estos compuestos son dos factores importantes a considerar 

cuando se estudia la contaminación del sistema suelo-planta (Carbonell et al., 1995).  

 
 

2.2.1. FACTORES GEOEDÁFICOS QUE AFECTAN A LA MOVILIDAD DEL 

ARSÉNICO 

 
 

Aunque la movilidad del arsénico en los suelos es relativamente baja en 

comparación con la de otros metales como el cadmio o el cinc, ésta depende de 

parámetros físicos, químicos y biológicos, incluyendo: pH, textura, potencial redox y la 

presencia y tipo de superficies de adsorción (oxi-hidróxidos de hierro, aluminio y 

manganeso) (Masscheleyn et al., 1991; McGeehan y Naylor, 1992; Deneux-Mustin et 

al., 2003; Pueyo et al., 2004).  

 

 POTENCIAL REDOX 

  

El potencial redox es uno de los principales parámetros que controla la 

especiación del As y, por tanto, afecta fuertemente a su especiación y movilidad. El 

suelo se encuentra generalmente en condiciones oxidantes, por lo que la especie 

predominante es As (V), en cambio, en condiciones reductoras predominará el ion As 

(III).  
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En general, As (V) está más fuertemente adsorbido a las superficies minerales 

que As (III). Un cambio en las condiciones redox del suelo que conlleve la reducción 

de arseniato a arsenito puede provocar la movilización de As. Esto puede ocurrir en 

suelos inundados o por una fuerte oxidación de la materia orgánica (Azcue, 1995; 

Reynolds et al., 1999). La movilización de As en ambientes reductores no es debida 

sólo a los cambios producidos en el estado de oxidación del arsénico sino también a 

disolución reductiva de los óxidos de hierro (Masscheleyn et al., 1991; Burnol et al., 

2007). En condiciones fuertemente reductoras, la formación de sulfuros 

(principalmente pirita) controla la concentración de este elemento mediante 

coprecipitación (Lowers et al., 2007). 

 

 PH 

  

El pH del suelo es un factor esencial en la capacidad de adsorción y 

disponibilidad del As. La mayoría de los metales tienden a estar disponibles a pH ácido 

porque son menos fuertemente adsorbidos, excepto As, Mo, Se y Cr, los cuales se 

encuentran disponibles a pH alcalino (Galán y Romero, 2008). A pH ácido la actividad 

de H+ es muy alta y las superficies de los minerales están cargadas positivamente, lo 

provoca que As (V) sea fuertemente adsorbido. Por regla general, un aumento de pH 

del suelo ocasiona una liberación de los aniones de las posiciones de cambio, por lo 

que se liberan tanto arseniato como arsenito (Smith et al., 1999; Fitz y Wenzel, 2002).  

 

García et al. (2009) han mostrado que a altos valores de pH y en presencia de 

sulfatos y carbonatos se puede producir una coprecipitación del arsénico en los 

oxihidróxidos y sulfatos formados, o incluso una precipitación como arseniato cálcico, 

un poco menos soluble que el fosfato cálcico. Quizás por ello algunos suelos muestran 

su máximo de retención de As (V) a pH cercano a 10,5 (Goldberg y Glaubig, 1998). En 

suelos básicos con buena aireación, la solubilidad del As puede estar limitada por su 

precipitación como arseniatos de Ca ó Fe (Xie y Naidu, 2006). Por tanto, en suelos con 

alto pH los carbonatos pueden jugar un papel importante en la retención de arseniato 

(Zhang y Selim, 2008). A su vez, cuando el pH es de 2,5, el As (V) puede encontrarse 

completamente protonado en su forma H3AsO4
0, por lo que es más difícilmente 

retenido por las partículas del suelo (Zhang y Selim, 2008). La Figura 2.1 resume las 

cargas que presentan algunos coloides del suelo en función del pH. Todas las zonas 

sombreadas indican rangos en los que los coloides pueden retener oxoaniones de As. 
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A pHs ácidos son altamente eficaces los óxidos, mientras a pH básico la retención se 

puede producir sobre los carbonatos del suelo (Sadiq, 1997).  

 

Figura 2.1.- Distribución generalizada de cargas de algunos coloides del suelo (Sadiq, 1997). 

 

 TEXTURA 

 

Los suelos arcillosos tienden a adsorber los elementos traza en su superficie y 

en sus posiciones de cambio. Por el contrario, las fracciones arena y limo muestran 

una capacidad de adsorción bastante reducida debido a su baja área superficial. 

 

Galba y Polacek (1973) observaron que la adsorción de arseniato en un suelo 

se veía incrementada al aumentar el número de partículas de arcilla, especialmente 

partículas con un diámetro inferior a 0,001mm. Chunguo y Zihui (1988) llegaron a la 

misma conclusión. De hecho, Förstner y Wittman (1981) ya observaron que la 

concentración de metales a nivel de traza asociados a la fase sólida aumentaba 

rápidamente al disminuir el tamaño de partícula. La fuerte correlación existente entre el 

aumento de la concentración de arsénico adsorbido y la disminución del tamaño de 

partícula probablemente es debida a la presencia de óxidos e hidróxidos de hierro y 

manganeso que recubrirían las partículas de arcilla. Por tanto, a mayor cantidad de 

partículas de arcilla, mayor recubrimiento y, consecuentemente, mayor cantidad de 

arsénico adsorbida e inmovilizada. 

 

Wauchope y McDowell (1984) indican que existen sedimentos con elevados 

contenidos de arcilla, los cuales debido a su ilimitada capacidad para adsorber fosfatos 

y arseniatos podrían funcionar o actuar a modo de “sumideros” de arseniato, es decir, 
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serían como enormes almacenes de arsénico en los cuales el contaminante quedaría 

confinado de forma prácticamente irreversible (Adriano,2001). 

 

 ADSORCIÓN SOBRE SUPERFICIES MINERALES 

 

La adsorción es un fenómeno superficial que tiene lugar en la interfase sólido-

líquido y mediante el cual las moléculas de adsorbato se fijan sobre la superficie del 

adsorbente. Cada mineral tiene unos determinados valores de superficie específica y 

de descompensación eléctrica. Cuanto mayor es la superficie activa mayor es su 

posibilidad de adsorber elementos (Sposito, 1999). Según la naturaleza las fuerzas 

atractivas podemos hablar de dos mecanismos de adsorción: 

 

1.- Fisiadsorción (mecanismo de adsorción no específico): tienen lugar a través 

de fuerzas de atracción coulombianas entre la superficie cargada y el ión adsorbato. 

La carga superficial del mineral es quien controla este proceso de adsorción y el 

adsorbato tiene relativamente poca importancia. Los adsorbatos forman complejos de 

esfera externa con la superficie mineral. Contienen una o más moléculas de agua 

entre la superficie del grupo funcional y el ión adsorbido. Los complejos de esfera 

externa son de rápida formación y sus enlaces son débiles. Son procesos reversibles y 

se produce entre superficies de carga opuesta a la del sorbato. Para aniones, la 

adsorción máxima tiene lugar a valores bajos de pH (pH<pzc), y es despreciable para 

valores de pH>pzc. 

 

2.- Quimiadsorción (mecanismo de adsorción específico): tiene lugar a través 

de enlaces químicos, de tipo iónicos o covalentes, entre el adsorbato y la superficie 

mineral, y la identidad del adsorbato es a menudo muy importante. Los adsorbatos 

forman complejos de esfera interna con la superficie mineral. Estos enlaces son más 

fuertes que los de esfera externa y el arsénico adsorbido no se considera 

intercambiable (Wang et al., 2008). Son procesos más lentos y no suelen ser 

reversibles. Los complejos de esfera interna se forman cuando la unión entre el grupo 

funcional de superficie y el sorbato es directa sin molécula de agua intermedia. Estos 

complejos pueden ser, a su vez, monodentados si el metal está unido a un oxígeno, o 

bidentado si está unido a dos oxígenos (Figura 2.2). Este tipo de adsorción puede 

tener lugar sobre una superficie neutra, e incluso sobre una superficie con la misma 

carga que la especie adsorbida (Cornell y Schwertmann, 2003). 
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Figura 2.2.- Mecanismos de retención de arsénico en óxidos de hierro (modificado de Zhang y Selim, 2008). 

 

Las reacciones de cambio (electrostáticas o de esfera externa) producen 

uniones más lábiles, mientras que la formación de complejos de esfera interna y la 

coprecipitación en la superficie de los coloides producen uniones tan estables que 

pueden llegar a ser irreversibles (McBride, 1994). Así la cinética de adsorción suele 

tener una fase rápida inicial, seguida de una fase de reacción más lenta donde los 

metales, con un mayor tiempo de contacto, pueden llegan a puntos de sorción más 

internos (Lee et al., 1998; Sparks, 2001) coincidiendo con la cinética de los 

mecanismos de reacción que se dan entre el suelo y los metales (Fendorf et al., 2004). 

 

Los mecanismos de adsorción dependen de varios factores, tales como la 

concentración y forma química del elemento, distribución del tamaño de partículas del 

suelo, cantidad y naturaleza química de los coloides orgánicos e inorgánicos, pH, tipo 

de cationes del complejo de cambio y potencial redox. 

 

Los oxihidróxidos de Al, Fe y Mn son los principales constituyentes del suelo 

implicados en la reacción de adsorción específica (Alloway, 1995). Para la mayoría de 

los metales la adsorción específica por óxidos de Fe y Mn y materia orgánica es un 

mecanismo de retención en el suelo más importante que el intercambio catiónico 

(Ross, 1996). 
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a.- Óxidos e Hidróxidos de Hierro: 

 

Los óxi-hidróxidos de hierro juegan un papel importante en la retención de 

elementos traza, ya que tienen una alta capacidad para fijarlos e inmovilizarlos. Estos 

compuestos se presentan finamente diseminados en la masa del suelo, en forma de 

pequeños granos de mineral o revestimientos amorfos sobre otros minerales, por lo 

que son muy activos y poseen una elevada superficie específica que facilita la 

retención del As, especialmente en condiciones oxidantes (Pierce et al., 1982; Fuller et 

al., 1993; Bose et al., 2002). La naturaleza química y la elevada superficie específica 

de los óxidos de hierro (especialmente los amorfos o de baja “cristalinidad”) hace que 

sean eficaces sumideros de aniones como el arseniato, y otros como el fosfato o 

molibdato, y así como de metales pesados: Cu, Pb, V, Zn, Co, Cr y Ni. Los principales 

óxidos e hidróxidos de hierro, tanto amorfos como cristalinos, que existen en los 

suelos son los siguientes: 

 

- Goethita (α-FeOOH), es el hidróxido de hierro más frecuente y estable 

en los suelos. Termodinámicamente tiene gran estabilidad. Se puede dispersar 

uniformemente en el suelo, o concentrarse en determinados horizontes o formas 

estructurales, nódulos, etc. Su identificación por difracción de rayos X (DRX) es fácil, 

debido a sus intensas líneas de difracción a 4,18Å, 2,69Å y 2,44Å (Schwertmann y 

Taylor, 1977). 

 

- Hematites (α-Fe2O3), este mineral parece estar ausente en los suelos 

recientemente formados bajo clima templado-húmedo como en el caso del norte y 

zona central de Europa. La hematites es fácilmente identificable mediante DRX gracias 

al doblete a 2,70 y 2,52Å, y con elevadas concentraciones podemos observar también 

una banda a 3,68Å (Schwertmann y Taylor, 1977). 

 

- Lepidocrocita (γ-FeOOH), aparece en los suelos con menos frecuencia 

que la goethita o hematites (Schwertmann, 1959). Se forma por la oxidación de 

compuestos precipitados de hidróxidos de Fe2+ y parece estar restringido a suelos 

hidromórficos donde el Fe2+ se genera debido a la deficiencia de oxígeno. De hecho, la 

existencia de lepidocrocita es indicativo de condiciones hidromórficas. Goethita y 

lepidocrocita se encuentran a menudo asociadas. Debido a su buena cristalinidad su 

identificación es fácil por su línea de difracción de rayos-X a 6,25Å incluso a 

concentraciones muy bajas (Schwertmann y Taylor, 1977). 
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- Ferrihidrita (Fe5HO8
.4H2O), este mineral ha sido encontrado en 

condiciones medioambientales particulares, asociadas a suelos de drenaje y pequeños 

cursos de agua en varios países. Está a menudo asociado con goethita. La ferrihidrita 

aparece como un precipitado voluminoso rico en agua adsorbida y, a menudo, rico en 

iones inorgánicos y materia orgánica adsorbidos. La ferrihidrita (Fh) es un mineral de 

baja “cristalinidad” y por DRX solo puede ser detectada cuando existen altas 

concentraciones. En función del grado de cristalinidad pueden aparecer entre dos y 

seis picos anchos (ferrihidrita-2L y ferrihidrita-6L, figura 2.3). El uso de la terminología 

“n-línea” parece ser común. Cuando hablamos de ferrihidrita pobremente cristalina 

hacemos referencia a ferrihidrita de 2-líneas, mientras que el material que muestra una 

mejor cristalinidad es ferrihidrita de 6-líneas, con independencia del número real de 

líneas que se observan (Jambor et al., 1994).  

 

- Schwertmannita [Fe8O8(OH)6SO4], este oxihidroxisulfato de hierro es el 

mineral más común y desconocido de los depósitos de ocres en ambientes 

contaminados por drenaje ácido de minas. Es una fase que se presenta en forma de 

agregados esféricos de cristales acidulares con una elevada superficie específica 

(100-200 m2/g) y se disuelve fácilmente en oxalato amónico. Se distingue de la 

ferridrita y de otras fases asociadas por su contenido en sulfato (10-15%). La 

schwertmannita retiene gran parte del arsénico disuelto tanto coprecipitado o formando 

parte de la estructura como adsorbido en su superficie. El mineral es metaestable y se 

transforma en goethita y jarosita en algunos meses, liberando durante la 

transformación una pequeña parte del arsénico retenido (Acero et al., 2006).  

 
 La schwertmmanita (Sh) se encuentra usualmente asociada con otros 

minerales de diferente grado de cristalinidad (ferrihidrita, goethita, lepidocrocita o 

jarosita), lo que unido a su baja cristalinidad dificulta su identificación y caracterización 

por DRX. El patrón de DRX de la schwertmannita consiste en ocho picos anchos 

siendo algunos de ellos comunes con otras fases minerales de diferente grado de 

cristalinidad, como la ferrihidrita de seis líneas (Fh-6L). El pico de mayor intensidad 

para ambas fases minerales se encuentra a 2,54Å, siendo el de la Sh un pico de 

mayor simetría. Las reflexiones a 1,51 y 1,46Å también son comunes, sin embargo 

poseen diferentes intensidades. La Sh posee también un pico a 1,66Å, que en el caso 

de la Fh se encuentra ligeramente desplazado a 1,71Å. La schwertmannita también se 

caracteriza por poseer reflexiones adicionales a 3,3 y 5,2Å que nos permite 

diferenciarla de la Fh (Figura 2.3). 
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Figura 2.3.- Poderes de difracción de rayos-X de los patrones de schwertmannita y ferrihidrita (2-L y 6-L) 
(Bigham y Nordstrom, 2000). 

 
 

 Schwertmannita y ferrihidrita son de interés debido a su elevada superficie 

específica y reactividad química. Ambos minerales juegan un papel importante en la 

adsorción e incorporación de metales trazas (Davis y Kent, 1990; Webster et al., 1998; 

Dold et al., 1999; Dold y Fontboté, 2001; Swedlund y Webster, 2001). 

 

La adsorción de los oxoaniones de As(III) y As(V) (AsO3
3- y AsO4

3-, 

respectivamente) sobre los hidróxidos de hierro depende del pH. Los óxidos de hierro 

tienen un elevado potencial de carga cero (PHpzc=8,6), por tanto tienen una carga 

positiva neta en la mayoría de los suelos y adsorben preferiblemente aniones. Bajo 

condiciones ácidas la protonación de las superficies minerales favorece la adsorción 

de As(V) (H2AsO4
- o HAsO4

2-), mientras que As(III) permanece soluble en tales 

condiciones como acido arsenioso (H3ASO3) (Figura 2.4). Diversos estudios han 

demostrado que As (V) se adsorbe fuertemente en condiciones ácidas o neutras a los 

óxidos e hidróxidos de hierro (Pierce y Moore, 1982; Smedley y Kinniburgh, 2002; 

Arienzo et al., 2002; Goldberg et al., 2001; Lenoble et al., 2002; Dixit y Hering, 2003; 

Ranjan et al., 2003; Su y Puls, 2008). Algunos estudios indican que As (V) forma 

complejos de coordinación de esfera interna y As (III) forma complejos de coordinación 

de esfera interna y externa (Goldberg y Johnston, 2001; Mamindy-Pajany, 2009). 
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La capacidad de adsorción depende de la superficie mineral, siendo más 

efectiva sobre hidróxidos amorfos o de baja cristalinidad como ferrihidrita o 

schwertmannita que sobre los oxi-hidróxidos cristalinos como goethita o hematites. 

Algunos estudios indican que la secuencia de adsorción disminuye según ferrihidrita > 

goethita > maghemita > hematites (Lenoble et al., 2002; Pigna et al., 2006; Gimenez et 

al., 2007). El tamaño de nanopartícula también tiene un efecto dramático en la 

adsorción y desorción de As. Mayo et al., (2007) observaron que una disminución del 

tamaño de partícula de 300 a 12 nm en maghemita aumentó casi 200 veces la 

capacidad de adsorción de As (III) y As (V), lo que es mayor de lo esperado 

simplemente por un aumento de la superficie específica. Otra posibilidad es que, As 

(III) y As (V) queden retenidos mediante coprecipitación con los hidróxidos de hierro 

(Ford et al., 2002). La remoción de arsénico por coprecipitación con hidróxidos de 

hierro es mucho más efectiva que por simple adsorción sobre el mineral (Waychunas 

et al., 1993; Jia et al., 2003; Jia y Demopoulos, 2005; Robins et al., 2005; Singh et al., 

2007). En ocasiones también se puede formar un mineral llamado escorodita 

(FeAsO4
.2H2O) (Mok et al., 1988; Wilson y Hawkins, 1978) según la siguiente reacción: 

 

 

 

 

Figura 2.4.- Influencia del Eh y pH sobre la adsorción/desorción de As(III) y As(V) sobre hidróxidos de Fe (III) 

(Miretzky, 2010). 

 

b.- Óxidos e Hidróxidos de Aluminio: 

 

El potencial de carga cero del Al(OH)3 amorfo es PHpzc=8,5 (Anderson et al., 

1976), muy parecido al del hidróxido de hierro, Fe(OH)3. A pH bajos, la superficie del 

Fe(OH)3 + H3AsO4              FeAsO4.2H2O + H2O 
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hidróxido de aluminio está cargada positivamente y la adsorción de las especies 

aniónicas se ve favorecida por las interacciones coulombianas. De esta forma, las 

especies de arsénico seguirán procesos de adsorción análogos a los mencionados 

para los hidróxidos de hierro. As (V) se adsorbe más fuertemente que As (III) (Hering 

et al., 1997; Gregor, 2001; Hering y Dixit, 2005). La mayor adsorción de As (V) se da a 

valores de pH 4-4,5. Goldberg y Johnston (2001) sugieren que As (V) forma complejos 

de esfera interna mientras que As (III) está adsorbido mediante complejos de esfera 

externa. Hemos de mencionar que la capacidad del óxido de hierro para adsorber 

arsénico es considerablemente mayor que la del aluminio (Masscheleyn et al., 1991; 

Hering et al., 1997; Goldberg y Johnston, 2001; Singh y Plant, 2004; Robins et al., 

2005; Pigna et al. 2006; Masue et al., 2007), sin embargo una mezcla de hidróxidos de 

hierro y aluminio puede mejorar la capacidad de adsorción de los hidróxidos de hierro 

(Singh y Plant, 2006; Masue et al., 2007; Hong et al., 2010). 

  

c.- Óxidos e Hidróxidos de Manganeso: 

 

 Las especies de arsénico también pueden ser adsorbidas sobre óxi-hidróxidos 

de manganeso. El potencial de carga cero para estos óxidos es menor de 3 (Mckenzie, 

1981), y, por tanto, se encuentra cargado negativamente en la mayoría de los suelos.  

 

Esto parece indicar que los óxidos de manganeso no adsorben arseniatos, sin 

embargo, la carga superficial de estos óxidos puede verse alterada por la adsorción de 

cationes divalentes que harían disminuir el valor de la carga negativa e incluso hacerla 

positiva, favoreciendo así la adsorción de arseniatos. Algunos trabajos han puesto de 

manifiesto la adsorción de As en óxidos de Mn (Nishimura y Umetsu, 1994; Driehaus 

et al., 1995; Scott y Morgan, 1995; Manning et al., 2002; Ouvrard et al., 2005) y por 

mezclas de óxidos de Fe y Mn (Sun y Doner 1997; Deschamps et al., 2005; Zhang et 

al., 2012).  

 

 También se pueden incorporar arseniatos en suelos por coprecipitación con 

oxi-hidróxidos de manganeso, mediante la siguiente reacción: 

 

 

  

Los óxidos de Mn no sólo tienen la capacidad de adsorber As sino también de 

oxidar As (III) a As (V), reduciendo por tanto su movilidad (Scott y Morgan, 1995; 

3MnO(OH) + 2HAsO42- + 7H+ + 3e-            Mn(AsO4)2 + 6H2O 
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Manning et al., 2002; Lafferty et al., 2010a, b; Parikh et al. 2010). Aunque la adsorción 

por óxidos de Mn es menor que por óxidos de Fe la presencia natural de los óxidos de 

Mn puede favorecer la adsorción e inmovilización de As (Deschamps et al., 2005; 

Mitsunobu et al., 2006). 

 

d.- Adsorción por arcillas: 

 

La adsorción por minerales de la arcilla se puede ser debida a: 

 

1.- “Reemplazamiento de grupos OH- por los aniones arseniato en la superficie 

de la arcilla”, aumentando la fijación cuanto mayor sea la acidez y la capacidad de 

saturación de la misma. 

 

2.- “Fijación a la arcilla por medio de cationes adsorbidos a ella, los cuales 

actúan como puente con los arseniatos”. Los cationes más frecuentes son Ca2+, Mg2+, 

Al3+ y Fe3+. Cuando una arcilla contiene calcio adsorbido el porcentaje de arseniato 

que, en teoría, se fija es superior sin llegar a alcanzar la precipitación del arseniato de 

calcio. Si la arcilla contiene Ca2+ y Fe3+ adsorbido, la fijación del anión arseniato se 

verificaría primero, probablemente, por intercambio del calcio. 

 

Hay que tener en cuenta que la importancia de los minerales de la arcilla como 

adsorbente es secundaria cuando en un suelo existe abundante materia orgánica y/o 

oxi-hidróxidos de hierro, componentes que son más competitivos (Gräfe y Sparks, 

2006; Galán y Romero, 2008). El carácter aniónico del arsénico sugiere que el 

mecanismo de retención de este metaloide en las arcillas podría ser similar al 

mecanismo de retención de P en suelos mediado por calcio como catión puente (Fixen 

y Grove, 1990). En general, la capacidad de adsorción de As (III) es menor que para 

As (V) a pH ácido aunque a pH básico As (III) puede ser adsorbido más fuertemente 

(Goldberg 2002; Lin y Puls, 2000). La mayor capacidad de adsorción de As (V) por 

minerales de la arcilla se encuentre en el rango de pH 2-5 (Goldberg 2001; Mohapatra 

et al., 2007) mientras que la adsorción de As (III) puede aumentar hasta pH 9 

(Manning y Goldberg, 1997). 

 

Lin y Puls, 2000 encontraron que la clorita tiene una mayor capacidad para 

adsorber As (III y V) que otros minerales de la arcilla. Zhang y Selim (2008) sugieren 

que las sustituciones isomórficas de Fe por Al en las arcillas pueden contribuir a la 

adsorción de As. Caolinita e illita suelen presentar mayor capacidad de adosrción que 
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montmorillonita (Manning y Goldberg, 1997), aunque algunos estudios muestran una 

mayor capacidad de adsorción de la montomorillonita que puede estar relacionada con 

su mayor área superficial (Frost y Griffin, 1977; Mohapatra et al., 2007). La desorción 

del arsénico desde las arcillas se dificulta debido a que el arsénico inicialmente 

adsorbido en la superficie de la arcilla con el tiempo puede retenerse cada vez más 

fuertemente en la estructura del mineral (Manning y Goldberg, 1997; Lin y Plus 1999; 

Mohapatra et al., 2007).  

 

e.- Adsorción sobre carbonatos: 

 

El carbonato cálcico se encuentra en los suelos a pH neutro o superior, y por 

tanto, es en este rango de pH en el que se produce la reacción con los arseniatos. Es 

un fenómeno de adsorción que depende de la extensión de la superficie expuesta por 

el CaCO3  y por la concentración de arseniato en la disolución. Si suponemos que a un 

suelo rico en CaCO3 le adicionamos una forma soluble de As puede ocurrir: 

 

Ca(H2AsO4)2  + 2CaCO3  ↔ Ca3(AsO4)2  + 2CO2 ↑ + 2H2O 

 

El compuesto formado es soluble pero puede convertirse en formas más 

insolubles si las condiciones del suelo lo permiten. Esta retrogradación puede ocurrir 

incluso en suelos ácidos encalados. 

 

Si el arseniato cálcico recibe aguas carbonatadas o bicarbonatadas, tienen 

lugar reacciones de disolución: 

 

 

 

 

Los carbonatos son estables bajo condiciones alcalinas y la estabilidad no 

depende de las condiciones redox. Calcita y aragonito son los dos carbonatos cálcicos 

más abundantes. La adsorción de arsénico en calcita y aragonito ha sido considerado 

en un gran número de estudios (Millero et al., 2001; Yokoyama et al., 2009; 

Alexandratos et al., 2007; Sø et al., 2008, 2011). Las consecuencias en la retención de 

arsénico sobre la calcita en sistemas naturales es de gran importancia debido a la 

ubicuidad de este mineral en la corteza terrestre y su estabilidad en el medio 

ambiente, por todo esto, la calcita podría representar un agente efectivo en la 

inmovilización de arsénico (Bardelli et al., 2010). Muchos estudios se han focalizado 

Ca3(AsO4)2(s) + 3CO32-(aq)            3CaCO3(s) + 2AsO43-(aq) 

Ca3(AsO4)2(s) + 3HCO3-(aq) + OH-(aq)            3CaCO3(s) + 2HAsO42-(aq) + H2O(l) 
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en la posibilidad de que la calcita pueda adsorber oxoaniones de arsénico en su 

superficie. En los últimos cuatro años se ha demostrado que estos oxoaniones podrían 

sustituir los grupos carbonatos de la estructura de la calcita (Di Benedetto et al., 2006; 

Roman-Ross et al., 2006; Alexandratos et al., 2007). Esta sustitución es posible, a 

pesar de las diferencias notables de tamaño y geometría entre el grupo carbonato y 

los oxoaniones de As, debido a la conocida flexibilidad de la estructura de la calcita 

(Tang et al., 2007). Sin embargo, existen lagunas en el conocimiento y la comprensión 

de este fenómeno. En primer lugar, la mayoría de los estudios se refieren a 

condiciones de laboratorio, y no a ambientes naturales. Algunos autores encontraron 

que la concentración de arsénico alojado en calcitas naturales era bajo si había 

competencia con los oxi-hidróxidos de Fe/Mn (Bardelli et al., 2010; Le Guern et al., 

2003).  

 

f.- Adsorción sobre materia orgánica: 

 

La materia orgánica del suelo reacciona con los metales y elementos de dos 

formas: por un lado proporciona posiciones de adsorción (específica y no específica), 

similar a la adsorción de hidróxidos y arcillas, y por otro, y debido a su configuración y 

profusión de grupos fenólicos y carboxílicos, actúa también como agente quelatante en 

la solución (Álvarez González, 1985). Estos quelatos o complejos de cambio pueden 

migrar con mayor facilidad a lo largo del perfil del suelo.  

 

La materia orgánica del suelo presenta más cargas negativas que positivas. El 

papel de la materia orgánica sobre el arsénico del suelo está todavía en discusión. En 

algunos estudios la aplicación de materia orgánica ha conseguido disminuir la 

movilidad del arsénico (Gadepalle et al., 2007; Redman et al., 2002; Ollson et al., 

2003; Girouard et al., 2009).  

 

El carácter ácido del humus origina combinaciones cálcicas y complejos arcillo-

húmicos que tienen capacidad para retener As (Saada et al., 2003). Por otro lado, 

cuando el humus se fija en la arcilla puede desplazar a los compuestos que están 

adsorbidos sobre ella provocando una solubilización del As. En algunos trabajos se ha 

observado una liberación de As después de la aplicación de compost (Mench et al., 

2003; Clemente et al., 2008). Otros autores como Beesley y Dickinson (2010) 

observaron también que el carbono soluble puede  aumentar la solubilidad de As al 

mezclar el suelo con la enmienda.  
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La materia orgánica disuelta puede competir con arseniato y arsenito por los 

lugares de retención en los suelos (Bernal et al., 1998). Weng et al. (2009) han 

estudiado como los ácidos fúlvicos y húmicos en disolución son capaces de disminuir 

la capacidad de retener arseniato por parte de la gohetita, debido a competición 

electrostática. Otros autores también han encontrado un aumento de la movilidad del 

arsénico con el contenido en materia orgánica (Redman et al, 2002; Ollson, 2003; 

Girouard y Zagury, 2009), pero el envejecimiento de las muestras disminuye la 

movilidad, así como con la presencia de un mayor contenido de óxido de hierro (Yang 

et al, 2003, 2005, Tang et al, 2007). Sin embargo, para las muestras de escombreras 

pobres en materia orgánica (0,74%, Meunier et al, 2011; y 1,4%, Whitacre, 2009), los 

resultados anteriores muestran que la movilidad del arsénico es independiente de la 

concentración de materia orgánica. Por tanto, la relación entre el arsénico del suelo y 

la materia orgánica es compleja y  depende entre otros factores de la proporción de 

carbono orgánico soluble, de las fracciones más estables e insolubles del humus y de 

la cantidad de Fe, Al y Mn de dicha materia orgánica (Gräfe y Sparks, 2006).  

 

g.- Competencia por los sitios de adsorción: 

 

La adsorción del arsénico también puede estar condicionada por la presencia 

de iones competitivos como carbonato, cloruro, sulfato, fosfato, silicato o especies 

orgánicas (Jia et al., 2003; Robins et al., 2005; Zeng et al., 2008; Guan et al., 2009). 

En particular, el fosfato tiene un comportamiento geoquímico similar al del arseniato, y 

ambos compiten por los lugares de adsorción (Smedley y Kinniburgh, 2002; Zeng et 

al., 2008). En presencia de fosfato la adsorción de As (V) puede ser reducida entre 

uno y tres ordenes de magnitud (Smedley y Kinniburgh, 2002). Para As (III) el efecto 

competitivo del fosfato es mucho menor, pero la adsorción puede ser disminuida hasta 

un orden de magnitud. En presencia de fosfato y pH mayor que 7, el As (III) se 

adsorbe más fuertemente que As (V). 

 

Otros iones como carbonato, cloruro (Robins et al., 2005), sulfato (Jia et al., 

2003; Robins et al., 2005), nitrato (Jia et al., 2003), silicato (Swedlund y Webster, 

1999) o especies orgánicas (Mohapatra et al., 2005) pueden ser competitivos en los 

lugares de adsorción. Algunos estudios sugieren que la influencia de las especies 

competitivas puede ser fosfato > ácidos húmicos > silicato, cloruro > sulfato (Robins et 

al., 2005; Guan et al., 2009). 
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 PRECIPITACIÓN Y OXIDACIÓN DE SULFUROS. 

 

En condiciones anaerobias y en presencia de formas reducidas de azufre, se 

pueden formar sulfuros. El arsénico puede coprecipitar con pirita, arsenopirita o bien 

puede formar sulfuros de arsénico (rejalgar, As4S4; oropimente, As2S3). La formación 

de estos sulfuros va acompañada, generalmente, de una reducción del As (V) hasta 

As (III) (Moore et al., 1988): 

 

 

 

 

 

Sin embargo, estos sulfuros son fácilmente oxidables en condiciones aerobias, 

pudiendo liberar el arsénico (Hallacher et al., 1985): 

 

 

 

 

 

 

 La pirita se forma a baja temperatura en ambientes sedimentarios en 

condiciones reductoras. Durante la formación de esta pirita, es probable que el 

arsénico soluble se incorpore a su estructura (Lazareva y Pichler, 2007). Pero en 

condiciones oxidantes la pirita no es estable y su oxidación puede producir una 

elevada acidificación del medio, con la consecuente liberación de Fe, SO4 y arsénico.  

 

 La oxidación de los sulfuros metálicos es un proceso complejo, que incluye 

varios tipos de reacciones (oxido-reducción, hidrólisis, formación de complejos iónicos, 

solución-precipitación, etc.) de cuyo conjunto se origina alguna forma oxidada hierro, 

aniones sulfato y una fuerte acidez. Como reacción general de esta oxidación 

podemos considerar la ecuación(1) (Nordstrom, 1982, 2000). 

 

FeS2(s) + 3,5 H2O(l) + 3,75 O2(g)             Fe(OH)3(s) + 2H2SO4(aq)                       (1) 

 

 Nordstrom y Alpers (1999) describen las principales reacciones como está 

representado en la figura 2.5. En condiciones aerobias y en presencia de humedad la 

As2S3 + 7O2 + 6H2O                3H2SO4 + 3H2AsO4 
 

4AsS + 11O2 + 10H2O  4H2SO4 + 4H3AsO4 
 

4FeAsS + 13O2 + 6H2O  4FeSO4 + 4H3AsO4 

 

 

H2AsO4- + 3H+ + 2e-                H3AsO3 + H2O 
 

2H3AsO3 + 6H+ + 3S2-  As2S3 + 6H2O 
 

2As2S3 + 4e-  As4S4 + 2S2- 
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pirita se oxida de forma abiótica según la ecuación(2). A medida que progresa la 

generación de ácido, el agua presenta una acidez relativamente alta (valores de pH 

entre 2,5 y 4,5), y el proceso de oxidación es mucho más rápido debido a la acción 

catalizadora de las bacterias acidófilas, del tipo thiobacillus ferrooxidans. Cuando la 

acidez es extrema (pH<2,5), la oxidación biológica prevalece sobre la química, dando 

lugar a la transformación de hierro ferroso en hierro férrico según la ecuación(3). Parte 

del Fe3+ formado permanece soluble y puede entrar en contacto con la pirita y oxidarla 

a través de la ecuación(4), a la vez que Fe3+ se reduce a Fe2+ y se produce una gran 

cantidad de acidez. Mediantes estos procesos de disolución de la pirita se liberan 

grandes cantidades de As a las aguas superficiales (Frau, 2000; Williams y Smith, 

2000; Sanchez-España et al., 2008; Romero et al, 2011b) 

 

    FeS2 + O2 + H2O      (2)        Fe2+ + SO42- + H+ 

                                                        

                                +O2 o bacterias (3)     +FeS2  (4) 

 

            FeIIIFeII hidroxisulfato  (5.2) Fe2++Fe3+  (5.1)  FeIII oxi-hidróxido 

                         (COPIAPITA)                                 +K                                                       (GOETHITA) 

                KFeIII hidroxisulfato    (5.3)    (5.4)    FeIII hidroxisulfato 

                                                    (JAROSITA)                                                                              (SCHWERTMANNITA) 

FeS2 + H2O + 3,5O2                 2H+ + 2SO42- + Fe2+    (2) 

Fe2+ + 0,25O2 + H+              Fe3+ + 0,5H2O     (3) 

FeS2 + 14Fe3+ + 8H2O                  15Fe2+ + 2SO42- + 16H+   (4) 

Fe3+ + 3H2O          Fe(OH)3 +3H+      (5) 

Fe3++2H2O         FeOOH+3H+      (5.1) 

4Fe3++Fe2++6SO42-+22H2O        FeIIFe4III(SO4)6(OH)2.20H2O+2H+ (5.2) 

3Fe3++K++2SO42-+6H2O        KFe3III(SO4)2(OH)6+6H+   (5.3) 

8Fe3++SO42-+14H2O        Fe8O8(OH)6(SO4)+22H+   (5.4) 
 

Figura 2.5.- Diagrama que muestra los pasos seguidos en la oxidación de la pirita y los posibles minerales 
secundarios de hierro que pueden formarse como productos de meteorización. 

 

 Cuando el hierro presente en las aguas ácidas comienza a estar 

completamente oxidado, eventualmente alcanza la saturación con respecto a una 

variedad de óxidos, oxi-hidróxidos e hidroxisulfatos menos solubles (ecuación(5), 

Nordstrom, 1982; Bigham et al., 1994, Bigham et al., 1996). Los más comunes son: 
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goethita (α-Fe2O3), lepidocrocita (γ- Fe2O3) y schwertmannite [Fe8O8(OH)6SO4] y 

ferrihidrita (Fe(OH)3), ecuación(5.1). Como las aguas cada vez están más concentradas, 

se forman sales en la superficie, eflorescencias, siendo las más comunes: melanterita 

(FeSO4
.7H2O), rozenita (FeSO4

.7H2O) y szomolnokita (FeSO4
.H2O), que con una 

oxidación parcial se pueden convertir a hidroxisulfatos tales como copiapita 

[FeII(FeIII)4(SO4)6(OH)2
.20H2O] a través de la ecuación(5.2). Por último también se 

pueden producir hidroxisulfatos de tipo jarosita o schwertmannita, ecuaciones(5.3-5.4). 

Durante la precipitación de estas fases se produce la adsorción y coprecipitación de 

As (V) disuelto (Bigham y Nordstrom, 2000). En otros casos, especialmente minas de 

arsenopirita, la precipitación de escorodita es también un mecanismo atenuante de la 

dispersión de As (Murciergo et al., 2011). En este caso, la oxidación de la pirita no 

resulta ser un mecanismo muy eficiente para la liberación de arsénico ya que la 

precipitación de oxi-hidróxidos de hierro en un ambiente ácido oxidante secuestra el 

arsénico (Smedley et al., 2002; Krysiak y Karczewska, 2007). 

 

 

2.2.2. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR LA MOVILIDAD. ESPECIACIÓN  
 

 

El uso de la concentración total de los elementos como criterio de evaluación 

para la determinación de los efectos potenciales de una contaminación por metales en 

suelos, significaría que todas las formas químicas en las que puede encontrarse el 

metal causan o producen el mismo impacto sobre el medio ambiente, lo que es 

claramente insostenible. Para estudiar el impacto de la contaminación por arsénico 

debemos estudiar la movilidad natural y potencial de este elemento. Además los 

elementos están, en general, menos retenidos en suelos contaminados que en suelos 

no contaminados (Rauret, 1998). La peligrosidad de un contaminante depende, por 

tanto, de su movilidad y disponibilidad, y se puede valorar por distintos procedimientos 

químicos y mineralógicos.  

 

 EXTRACCIONES QUÍMICAS 

 

 Los ensayos de extracción química son ampliamente usados, no solo para 

determinar el potencial de movilización de los elementos traza en sitios contaminados 

y su disponibilidad para ser transferidos a las plantas, sino también para la 

identificación de las vías de adsorción o predicción de la migración de un contaminante 

a través del perfil del suelo. Muchos trabajos han encaminado su esfuerzo a la 
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elaboración de extracciones químicas simples y secuenciales de arsénico en los 

suelos y sedimentos, con el fin de estimar a qué fases está asociado, y determinar así 

los factores que controlan su movilidad. Hay una gran variedad de procedimientos de 

extracción para el fraccionamiento de elementos traza en suelos y sedimentos (Rauret 

et al., 1999; Sahuquillo et al., 2002; Pueyo et al., 2004; Sánchez et al., 2005; Davidson 

et al., 2007), aunque no existe ningún método de extracción estándar para arsénico 

(Keon et al., 2001; Taggart et al., 2004; Montperrus et al., 2002). Elementos tales 

como el arsénico requieren el desarrollo de procedimientos de extracción específicos 

(Rodrigues et al., 2010). 

 

A. EXTRACCIONES SIMPLES: 

 

 Las extracciones simples con diferentes agentes como agua (H2O), ácido 

acético diluido (CH3COOH), sales neutras (NH4OAc, NH4NO3, CaCl2, MgCl2, NaNO3 o 

KNO3), ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) y ácido dietilentriaminopentaacético 

(DPTA), se hacen con el fin de determinar metales traza unidos débilmente a la matriz, 

indicador preliminar de la posible liberación de contaminantes al medio ambiente o su 

adsorción por las plantas (Giacomino et al., 2010). 

 

 La movilidad en agua es la menos agresiva, las disoluciones acuosas disuelven 

principalmente la fracción de arsénico más biodisponible, aquella que puede ser 

movilizada hacia la capa freática por infiltración, es decir, puede informar sobre la 

fracción intercambiable del arsénico (fracción que puede participar en los procesos de 

equilibrio entre la fase sólida y la solución del suelo). 

 

 Otra medida de la posible transferencia de metales a una planta 

(especialmente cationes divalentes) viene dado por la extracción que se obtiene 

tratando el suelo con DPTA, o con EDTA (Quevauviller et al., 1998a, 1998b; Gómez et 

al., 2000a, 2000b). Estos agentes quelatantes no solo disuelven la fracción 

intercambiable, sino también la fracción del metal que está formando complejos con la 

materia orgánica, simulando de este modo el papel de las plantas en la incorporación 

de metales pesados a ellas (Ure et al., 1995). En algunos trabajos se ha hecho 

hincapié en la menor sensibilidad y capacidad de extracción de metales traza del 

DPTA frente al EDTA (Förstner et al., 1985; Quevauviller et al., 2002). 

 

 El As, sin embargo, se encuentra en forma de oxoaniones, AsO4
3- ó AsO3

3-, y 

no puede ser movilizado por los mismos mecanismos. Las técnicas para la extracción 
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de arsénico, han sido estudiadas teniendo en cuenta la fuerte asociación de los 

oxoaniones de arsénico con los óxidos de hierro del suelo, con el fin de tratar de 

obtener la liberación de arsénico ya sea a través de la desorción selectiva de especies 

de arsénico desde la superficie de óxidos o por medio de la completa disolución de los 

óxidos de hierro (Vaxevanidou et al., 2008). Peters (1999) encontró eficaz el EDTA en 

la remoción de arsénico, hierro, cadmio y mercurio en suelos contaminados.  

 

 Junto a estos métodos simples de extracción, que sólo distinguen entre metal 

residual y metal liberado en agua o en un extractante orgánico suave, hay 

procedimientos más elaborados de extracciones químicas secuenciales, que pueden 

conducir a la llamada especiación.  

 

B. EXTRACCIONES ASOCIADAS A ÓXIDOS DE HIERRO: 

 

La identificación de los óxidos de Fe cristalinos (como goethita y hematites) por 

DRX es fácil, pero la identificación y sobre todo la cuantificación de los óxidos de Fe 

de baja cristalinidad es algo bastante complejo usando esta técnica. La amplitud y baja 

intensidad de los picos de difracción de rayos-X de la ferrihidrita y schwertmannita 

complica su identificación, especialmente a bajas concentraciones. Por tanto, es 

necesario aplicar técnicas para enriquecer o separar estos minerales. La disolución 

selectiva es una técnica usada para el estudio de oxi-hidróxidos de Fe (III) 

secundarios, así como para otros minerales secundarios con el fin de entender su 

comportamiento en el medioambiente (Schwertmann et al., 1977; Schulze, 1981; 1994; 

Dold, 2003;). 

 

Los oxi-hidróxidos de hierro pueden ser disueltos en ácidos fuertes o 

reductores. En mezclas con otros minerales, como ocurre en rocas o suelos, los 

agentes reductores son más eficaces debido a la selectividad respecto a los óxidos de 

hierro, aunque también disuelven los óxidos de manganeso. El ditionito sódico 

(Na2S2O4) es el reductor empleado por excelencia en la extracción de óxidos de Fe en 

suelos (Mehra et Jackson, 1960). Esta extracción ha sido usada por varios autores 

resultando la disolución cuantitativa de oxi-hidróxidos de hierro como ferrihidrita, 

lepidocrocita, akagaenita, goethita y hematites (Mehra & Jackson, 1960; McKeague y 

Day, 1966; Canfield, 1988; Raiswell et al., 1994; Poulton et al., 2005). En muchos 

casos todos los oxi-hidróxidos de hierro se podrían disolver en agitación continua 

durante toda la noche o aplicando una elevada temperatura (80ºC). Las dificultades 

surgen cuando la superficie no es totalmente accesible debido a la cementación, un 
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fenómeno bastante común en óxidos naturales, sin embargo, esto se puede superar 

con la molienda previa de las muestras. Otro de los procedimientos más extendidos es 

el de Holmgren (1967), que se basa en una disolución ditionito-citrato sódico como 

agente extractante para separar el hierro libre. De esta forma se extraen los óxidos de 

hierro de diferente grado de “cristalinidad”, así como el hierro acomplejado por 

sustancias orgánicas (Simón et al., 1999; Sollins et al., 2009; Peticzka et al., 2010; 

Pérez-Novo et al., 2011; Alexander et al., 2011). 

 

Otro método de disolución usado frecuentemente es con oxalato de amonio 

(Tamm, 1922, 1932). En ausencia de luz, el oxalato tiende a separar ferrihidrita, 

lepidocrocita, magnetita y schwertmannita frente a los óxidos más cristalinos como 

goethita o hematites (Schwertmann, 1959, 1964; McKeague & Day, 1966; Dold, 2003). 

Chao y Zhou (1983) encontraron que el NH4-oxalato 0.175M, a pH 3,2, en oscuridad 

era sólo selectiva a los oxi-hidróxidos de Fe(III) amorfos en ausencia de magnetita. La 

separación es mejor, cuanto mayor sea la diferencia en la velocidad de disolución 

entre estos óxidos. Por lo tanto, la separación es muy adecuada y con frecuencia ha 

sido utilizado para seguir la transformación de ferrihidrita (2L) a goethita/hematites. 

Stumm y Sulzberger (1992) discute la cinética de disolución de los minerales de Fe 

secundarios con complejos orgánicos (oxalato) en función de la concentración, acidez, 

Eh, temperatura, radiación UV, y Fe (II) como catalizador. Suter et al. (1991) pudo 

demostrar que Fe (II) catalizaba eficazmente la liberación de Fe (III) a partir de óxido 

de Fe (III) en presencia de oxalato.  

 

La combinación de disolución cinética y difracción de rayos X diferencial 

(DRXD) (Schulze, 1981, 1994) ha sido usada ampliamente para discriminar entre 

ferrihidrita y schwertmannita en residuos mineros y su papel en la retención de 

elementos traza (Dold y Fontbote, 2001, 2002; Dold, 2003). Usando condiciones de 

NH4-oxalato 0,2M a pH=3 durante 60min. de reacción en oscuridad se disuelve >94% 

de Sh y >85% de Fh(2L), mientras que se minimiza la disolución de otras fases 

asociadas a hierro tales como goethita, jarosita y Fh-6L. Estas fases más cristalinas 

pueden disolverse en condiciones de NH4-oxalato 0,2M a pH=3 durante 120min. en 

calentamiento a 80ºC y en presencia de luz. Sin embargo, no es posible distinguir 

entre Sh y Fh usando este extractante (Dold, 2003).  
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C. EXTRACCIONES SECUENCIALES: 

 

En la práctica, para conocer la afinidad de los metales por los distintos 

componentes del suelo y conocer su movilidad, se siguen métodos de extracciones 

secuenciales. Estas metodologías de extracción se aplican con el objetivo de 

determinar una especiación química-mineralógica de metales traza en suelos y 

sedimentos, información que no se puede conseguir a partir únicamente de un análisis 

químico convencional sobre muestra total. La determinación de los perfiles de 

especiación, es decir, del reparto de los elementos traza entre las distintas fracciones 

de un sólido, permite profundizar en el conocimiento de la movilidad potencial de 

dichos elementos así como de su disponibilidad biológica (Raksasataya et al., 1996; 

Breward et al., 1996). En resumen, una extracción secuencial puede valorar de forma 

aproximada la distribución de los elementos trazas respecto a las distintas fases de un 

suelo y su movilidad relativa.  

 

Obviamente, los resultados de las extracciones secuenciales deben 

considerarse sólo de manera cualitativa. Se puede determinar la cantidad de 

elementos asociados a cada fracción, pero no proporciona información sobre las 

especies químicas. Por otra parte, la determinación de las fracciones de los elementos 

en el suelo depende en gran medida de los extractantes usados, así como del 

procedimiento de extracción aplicada. Incluso pequeñas modificaciones del 

procedimiento de extracción secuencial puede presentar una gran variabilidad en los 

resultados (Davidson et al., 1998). En conclusión, los protocolos de extracciones 

secuenciales se deben utilizar con grandes precauciones tanto en la elección del 

esquema a utilizar como en la interpretación de los resultados obtenidos. 

 

Estos procedimientos aparecen en la literatura desde los años sesenta, y son 

constantemente revisados y modificados con el fin de mejorar la precisión para fases y 

elementos concretos. Hall et al. (1996) recogió y comparó los esquemas 

metodológicos más frecuentes usados hasta entonces para suelos y sedimentos. Uno 

de los protocolos más usados es el de Tessier et al. (1979) (Tabla 2.2), que ha sufrido 

muchas modificaciones (Ure et al., 1995; Quevauvillier et al., 1994; Gómez Ariza et al., 

2000a, 2000b; Galán et al., 2000; Wenzel et al., 2001; Matera et al., 2003). 
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Tabla 2.2.- Extracciones secuenciales propuestas por Tessier et al. (1979)  

Fracción Procedimiento 

Intercambiable:  Muestra + MgCl2 1N pH 7,0. Agitamos 10min. 

Adsorbida, carbonatos: Acetato de Na 1M pH 5 con HOAc. Agitamos 5h 

Óxidos de Fe/Mn: NH2OH-HCl 0,04M a 96ºC en HOAc 25% (v/v). Agitamos 6h 

Materia orgánica: 85ºC H2O2 al 30% ajustado a pH 2,0 con HNO3. Agitamos 5h. 

NH4OAc 3,2M en HNO3 al 20% (v/v) 

Fracción Residual: Digestión con HClO4, HF 

 

La falta de uniformidad en los procedimientos utilizados no permitió que los 

resultados fueran comunes en todo el mundo, ni la comparación de los métodos 

pudiera ser validada. Con el objetivo de sacar un protocolo de actuación común se 

propuso el método BCR, propuesto por “The European Community Bureau of 

Reference” (Ure et al., 1993). Se trata de un método simple propuesto con el fin de 

crear un método sencillo y estandarizado (Tabla 2.3).  

 

Tabla 2.3.- Método BCR (Ure et al., 1993) 

Fracción Procedimiento 

Intercambiable (F1) 0,5g muestra + 20ml CH3COOH 0,11M. Agitamos 16h  

Reducible (F2) 20ml NH2OH.HCl 0,1M a pH 2 con HNO3. Agitamos 16h 

Oxidable (F3) Se añaden 5 ml H2O2 8,8M 1h, con agitación ocasional, a 

continuación calentamos en baño a 85ºC durante 1h. 

Volvemos a añadir una alícuota de 5 ml H2O2 calentando en baño a 

85ºC durante 1h. Finalmente añadimos 25ml NH4OAc 1M a pH2 (con 

HNO3) al residuo ya frío y agitamos durante 16h. 

Residual (F4) Digestión microondas con HF/HNO3/HCl 

  

 Muchas extracciones secuenciales usadas para el As están basadas en 

esquemas convencionales para extraer metales y otros elementos que forman 

cationes (Tessier et al., 1979; Ure et al., 1993; Quevauviller et al., 1994; Voight et al., 

1996). Sin embargo, el comportamiento especial del arsénico frente a otros elementos 

potencialmente tóxicos en la química del suelo requiere un enfoque individual en el 

desarrollo de esquemas de extracción secuencial, como los descritos por algunos 

autores como Hall et al. (1996) y Wenzel et al. (2001). Algunos esquemas que 

reconocen el comportamiento aniónico del arsénico en suelos y sedimentos están 

basados en procesos de extracción del fósforo (Johnson et al., 1969; Jacobs et al., 

1970; Woolson et al,. 1973; Gruebel et al., 1988; Manful et al., 1992; Cappuyns et al., 

2002). Estos esquemas también son específicos para el arsénico (Wenzel et al., 2001) 
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y están basados en el conocimiento de la estabilidad del arsénico en un rango de 

pH/Eh menor que el fósforo, y que tiene una mayor disposición para formar enlaces 

con S y C que el fósforo, así como la menor presencia en los suelos de Asorg frente al 

Porg. (O`Neill et al., 1995; Hudson-Edwards, 2004). 

 

 Uno de los métodos más completos es el de Wenzel et al., (2001) (Tabla 2.4). 

El método propuesto por Wenzel consiste en una modificación del propuesto por Zeien 

y Brümmer (1989) adaptada para el caso del As, teniendo en cuenta la naturaleza 

aniónica del arsénico en el suelo. Las modificaciones realizadas por Wenzel son las 

siguientes:  

 

- El primero paso consiste en la extracción de As adsorbido no específicamente sobre la 

superficie de los minerales mediante (NH4)2SO4. 

- El NH4H2PO4 fue seleccionado por Wenzel para el segundo paso, basados en la 

siguiente consideración: la similitud geoquímica entre el P y el As (c), se asume su 

asociación similar con los constituyentes del suelo, incluyendo los orgánicos, Al-, Fe-, 

y Ca-. A igual concentración, el fosfato en los suelos compite con la adsorción del 

arseniato debido a su menor tamaño y mayor densidad de carga. Considera razonable 

asumir que un exceso de fosfato en los suelos podría extraer principalmente As 

adsorbido específicamente con mayor facilidad tras la previa extracción con 

(NH4)2SO4.  

- En el tercer y cuarto paso, se valora la fracción de As asociado a oxi-hidróxidos de Fe 

amorfos y cristalinos respectivamente mediante NH4-oxalato en oscuridad para los 

amorfos y con luz para los cristalinos (Tabla 2.4).  

 

Tabla 2.4.- Método propuesto por Wenzel et al. (2001). 

Fracción Procedimiento 

Adsorbida no específicamente (F1) (NH4)2SO4 0,05M, agitar 4h a 20ºC  

Adsorbida específicamente (F2) (NH4)2H2PO4 0,05M, agitar 16h a 20ºC  

Óxidos de Fe-amorfos (F3) NH4-oxalato 0,2M pH 3,25 en oscuridad 4h a 20ºC 

Óxidos de Fe cristalinos (F4) NH4-oxalato 0,2M+ácido ascórbico 0,1M (pH 3,25); 

30min a 96ºC con luz 

Residual (F5) HNO3/H2O2 digestión microondas 

  

 Las extracciones secuenciales se han aplicado cada vez más en el entorno de 

residuos mineros para estudiar los complejos procesos de oxidación de los sulfuros y 

movilización de elementos así como la retención de dichos elementos a través de 
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procesos de precipitación y adsorción en fases secundarias (Ribet et al., 1995;. 

McGregor et al., 1995; Fanfani et al., 1997; McCarty et al., 1998). Debido a la amplia 

gama de posibles fases secundarias en estos sistemas, la selectividad de la disolución 

ha sido el foco de la crítica (Hall et al., 1996; McCarty et al., 1998). La técnica 

propuesta por Dold (1999); Dold y Fontbote (2001, 2002) ha sido desarrollada con el 

fin de obtener un conocimiento detallado de las fases disueltas en cada paso de las 

extracciones y desarrollar una nueva secuencia para el propósito específico del 

estudio de residuos mineros. Consiste en una secuencia de seis pasos que modifican 

las propuestas de Tessier (1979) y Sondag (1981) (Tabla 2.5). La secuencia propuesta 

por Dold (2003) incluye la fracción soluble en agua  en la que se extraen elementos 

asociados a sulfatos hidratados. Este método también diferencia entre las fracciones 

asociadas a oxi-hidróxidos de Fe amorfos y cristalinos, así como entre las fracciones 

asociadas a la materia orgánica y a sulfuros primarios. 

 

Tabla 2.5.- Extracciones secuenciales propuestas por Dold (2003). 

Fracción Procedimiento 

Fracción soluble en agua: 1g + 50 ml H2O destilada. Agitar 1h 

Fracción intercambiable: NH4-AcO 1M pH 4,5. Agitar 2h 

Oxi-hidróxidos de Fe (III): NH4-oxalato pH 3. Agitar 1h en oscuridad 

Óxidos de Fe (III): NH4-oxalato 0,1M pH 3,3. Calentar en baño a 85ºC durante 2h 

Materia orgánica y sulfuros: H2O2 al 35% calentar en baño durante 1h 

Sulfuros primarios: KClO3/HCl, seguido HNO3 4M 

Fracción Residual: Digestión HNO3/HF/HClO4/HCl 

 

 
2.2.3. CONCLUSIÓN ACERCA DE LOS PARÁMETROS QUE AFECTAN A LA 

MOVILIDAD DEL ARSÉNICO Y SU ESTUDIO 

 
 

Como ya se ha mencionado en el apartado 2.2.1, la movilidad del arsénico en 

los suelos está afectada por diversos factores fisicoquímicos que pueden provocar su 

liberación o retención. En general, el As es un elemento bastante inmóvil bajo 

condiciones normales de un suelo pero un cambio hacia condiciones reductoras o de 

pH más básico favorece su movilización aumentando su biodisponibilidad. En 

condiciones ácidas el As suele ser bastante estable y su movilidad es mucho menor.  

 

Si el suelo contiene pirita (o cualquier otro sulfuro) su exposición a las 

condiciones oxidantes provocará su disolución oxidativa, provocando la liberación del 

As coprecipitado en este mineral. En cambio, la precipitación de oxi-hidróxidos de Fe 
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como schwertmannita o ferrihidrita controla la adsorción/coprecipitación de As y por 

tanto su retención. Aunque existen otros componentes capaces de adsorber As como 

los hidróxidos de Mn, los de Al, las arcillas, la materia orgánica o los carbonatos, su 

importancia es menor en presencia de oxi-hidróxidos de Fe. La existencia de aniones 

solubles en la fase acuosa del suelo como los fosfatos compite por los lugares de 

adsorción y aumentan la movilidad del As retenido en los suelos. 

 

La movilidad de As en los suelos puede estudiarse mediante extracciones 

químicas, tanto simples con agua, EDTA o DTPA, como secuenciales. Conviene 

resaltar que dado que se trata de un anión, los protocolos usados habitualmente para 

metales pesados pueden no ser útiles para el As, por lo que existen propuestas como 

la de Wenzel et al., (2001) adaptadas para este elemento. Especialmente interesante 

es la diferenciación entre el As asociado a óxidos de Fe amorfos y cristalinos, ya que 

estas son las principales fases donde el As se adsorbe y se concentra. El oxalato de 

amonio se ha usado eficazmente para diferenciar estas fases en residuos mineros, y 

es por tanto una opción para aplicarla al estudio de suelos contaminados por As.  

 
 

2.2.4. CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR ARSÉNICO 
 

 
Declarar un suelo como contaminado es un acto administrativo, pero demostrar 

la contaminación no es una tarea fácil. Una contaminación representa siempre un valor 

anómalo de un elemento en un suelo frente a lo que pueda considerarse un valor 

normal. Los suelos suelen presentar anomalías positivas respecto a la roca madre, 

excepto en áreas muy concretas y/o para ciertos elementos (Galán et al., 2008; López 

et al., 2008). Los valores de referencia regionales se pueden calcular para una zona 

más o menos homogénea por el percentil 90 de los valores correspondientes a suelos 

naturales no contaminados (o al menos presumiblemente no contaminados e 

influenciados por el uso). Este percentil 90 puede considerarse por tanto valor máximo 

permitido para suelos no contaminados o umbral de contaminación, a partir del cual 

los suelos pueden estar contaminados (CMA-Junta de Andalucía, 2004; Galán y 

Romero, 2008; González et al., 2011). De cualquier manera, estos niveles han de ser 

contrastados con estudios toxicológicos que demuestren que esos valores no son 

peligrosos. Tampoco quiere decir, en principio, que los suelos cuyos valores superen 

esos umbrales deban ser considerados contaminados  
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 La toxicidad de un elemento depende de su actividad biológica, es además 

particular para cada especie e individuo y finalmente depende de la forma en que se 

suministre (vía respiratoria, ingestión, contacto), por lo que sólo el estudio toxicológico 

podrá decidir la cantidad total biodisponible admisible de un elemento traza. Como la 

mayor peligrosidad está casi siempre relacionada con su ingestión como elemento 

disponible en solución, los valores límite, umbrales máximos permitidos, se dan 

teniendo esto en cuenta (Vaughan, 1993; Sanok et al., 1995; Smith et al., 1998; Styblo 

et al., 2000; Dopp et al., 2004).  

 

De esta manera, tenemos umbrales de referencia y umbrales de 

contaminación. Los suelos con valores intermedios deben ser investigados y 

controlados. Además, estos umbrales de contaminación serán diferentes en función 

del uso. Aun teniendo claro estas cuestiones y estando de acuerdo internacionalmente 

en los parámetros que se deben considerar para el establecimiento de los niveles de 

referencia de arsénico, cada país, e incluso a veces cada región, estado o comunidad 

propone concentraciones máximas diferentes (Maximun Acceptable Concentration, 

MAC) (Tabla 2.7). Estas diferencias se deben a que los niveles máximos permisibles 

para cada suelo difieren en función de condiciones locales, uso, historia de la región, 

tipo de suelo, clima y, cómo no, de los autores que hacen los cálculos e introducen los 

distintos factores en la formulación (Aguilar et al., 1999; Kabata-Pendias, 1995).  

 

Tabla 2.7.- Máxima concentración aceptable (MAC) de arsénico en suelos de diferentes países 

PAÍS As (mg/Kg) 

Alemania
1 

40 (50) 

Australia
3 

20 

Austria
4,2 

50 

Canadá
4 

25 

Dinamarca
2 

20 

Eslovaquia
2 

50 

Finlandia
2 

50 

Gran Bretaña
5 

20 

Italia
2 

20 

Japón
4 

15 

Lituania
2 

10 

Nueva Zelanda
3 

10 

Países Bajos
2,3 

29 (55) 

Polonia
4 

30 

Polonia
2 

22,5 

República Checa
2 

70 
1: Kloke y Einkmann (1991); 

2
: Carlon (2007); 

3
: Broboswsky et al. (2005); 

4
: Kabata-Pendias y Pendias (1992); 

5
: 

Finnecy y Pearce, (1986). Valores entre paréntesis contenidos  tóxicos. 
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En España, el Real Decreto 9/2005 de 14 de enero (BOE 18 de Enero 2005) 

por el que se indica la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo 

y los criterios y estándares para la declaración de suelo contaminado, establece los 

limites para compuestos orgánicos, y deja a las Comunidades Autónomas que fijen los 

niveles y criterios en relación con los elementos traza, teniendo en cuenta que para 

estos elementos la naturaleza de la roca madre tiene una influencia fundamental.  

 

En la Comunidad de Madrid la Consejería de Medio Ambiente y el Instituto 

Geológico y Minero de España (De Miguel et al., 2002) han establecido un nivel de 

referencia de 9,9 mg/kg de As para los suelos de esta Comunidad. En el País Vaco, la 

Sociedad Pública de Gestión Ambiental (IHOBE), publicó una amplia monografía 

(IHOBE, 1993) en la que se definen dos umbrales de peligrosidad para los elementos 

traza contaminantes teniendo en cuenta propiedades del suelo y usos. Para el caso 

del arsénico se estima que la máxima concentración aceptable es de 23 mg/kg, 

mientras que el valor de toxicidad es de 35 mg/kg. La Comunidad Catalana publica en 

1997 una guía para la evaluación de la contaminación del suelo (Busquets, 1997) en la 

que se establecen los criterios provisionales para la definición de suelo contaminado. 

La Xunta de Galicia, publica un informe (Macías y Calvo de Anta, 2009), que describe 

los pasos y la metodología utilizada en el cálculo de los niveles genéricos de 

referencia, así como los valores límite (propone un valor de 50 mg/kg, excepto algunas 

pizarras de áreas mineralizadas, para las que se podría llegar a su nivel máximo de 

fondo, 140 mg/kg), a partir de los cuales se considera que existen riesgos para la 

protección de los ecosistemas y de la salud humana, teniendo en cuenta los diferentes 

usos del suelo. En la Región de Murcia, Martínez-Sánchez y Pérez Sirvent (2007), 

establecen los niveles genéricos de referencia de elementos traza, y para el caso del 

arsénico proponen un valor de 21,14 mg/Kg. En la Comunidad Aragonesa, Navas y 

Machín (2002), calculan valores medios, mínimos y máximos pero no se establecen 

valores de referencia. En Castilla la Mancha el valor de referencia se ha calculado 

como el valor de fondo más el doble de la desviación estándar, dando un resultado de 

16,1 mg/kg (Jiménez Ballesta et al., 2010).  

 

Para la Comunidad Andaluza Aguilar et al., 1999 propusieron, basándose en un 

estudio bibliográfico de otras comunidades y países y con anterioridad al RD 9/2005, 

los umbrales de contaminación de As para suelos agrícolas e industriales (Tabla 2.8). 

El Nivel de Referencia (20 mg/kg de As), representa el máximo valor admisible para 

los suelos no contaminados. Por encima de este valor, los suelos se encuentran 

presuntamente contaminados y se propone una serie de determinaciones para evaluar 
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la posible toxicidad de la contaminación (pH, textura, contenidos en materia orgánica, 

carbonatos, oxi-hidróxidos de Fe libre y mineralogía e arcillas). Se recomienda también 

determinar el contenido de As soluble en agua y extraíbles por EDTA. Se establecen 

dos niveles de peligrosidad: nivel de investigación recomendable (20-30 mg/Kg) y nivel 

de investigación obligatoria (30-50 mg/Kg). En este último caso se recomienda 

además realizar la extracción secuencial propuesta por Tessier et al. (1979). Por 

encima de 50 mg/kg de As se admite que el suelo se encuentra contaminado a niveles 

peligrosos y es procedimiento urgente su regeneración (nivel de intervención). Se 

establece un solo umbral para los suelos de los parques y zonas forestales (>100 

mg/Kg de As) y para las áreas industriales (>300 mg/Kg de As) 

 

Tabla 2.8.- Tabla resumen de los umbrales de contaminación propuestos para elementos traza en la comunidad 
andaluza. (Los valores representan concentraciones totales y están expresados en mg/Kg) (Aguilar et al., 
1999). 

ELEMENTO 

SUELOS AGRÍCOLAS 

PN AI 1 21 22 3 

As <20 20-30 30-50 >50 >100 >300 

NOTA.- (1) - Valores máximos permitidos; (21) - Investigación recomendable; (22) - Investigación obligatoria; (3)- 
Tratamiento necesario (obligatorio); (PN) = Valor de intervención para parques naturales y zonas forestales.; 
(AI) = Valor de intervención para áreas industriales. 

 
 

2.2.5. NIVELES DE FONDO GEOQUÍMICO (GEOCHEMICAL BASELINES) 
 
 

El establecimiento de niveles de fondo geoquímico para un territorio representa 

una medida de las variaciones geoquímicas de sus formaciones superficiales y es de 

gran interés no sólo desde el punto de vista científico y minero sino que constituye una 

poderosa arma para la planificación ambiental y para las políticas de salud ambiental y 

desarrollo sostenible.  

 

En esta línea, la International Union of Geological Sciences, la International 

Association of Geochemistry y la UNESCO establecieron , en 1996, el grupo de trabajo 

“Global Geochemical Baselines” del “Forum of European Geological Surveys” 

(FOREGS) para continuar la labor iniciada en 1988 en el Poryecto “International 

Geological Mapping” del “International Geological Correlation Program” y coordinar a 

nivel global los proyectos de niveles de fondo desarrollados por los distintos países 

(Darnley, 1995). Para la estandarización de métodos y resultados se define la 

“Geochemical Reference Network” estableciéndose una red mundial de muestreo 

(Global Terrestial Grid) con unas 5.000 celdas de 160x160 Km (IGPC 360), de las que 

la Península Ibérica ocupa 25 celdas. La metodología a emplear se normaliza en la 
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publicación del FOREGS “Geochemical Mapping Field Manual” (Salminen et al., 1998). 

En este informe se recomienda muestrear en cinco puntos de cada celda. Las 

muestras pueden tomarse de todo tipo de formaciones superficiales, como suelos, 

materiales de llanuras de inundación y depósitos de los cauces de los cursos fluviales, 

así como también las aguas superficiales.  

 

En los suelos de Europa, los niveles de fondo (mediana) de arsénico oscilan 

entre 0,2 y 41mg/Kg, siendo los valores más usuales de 6-7mg/Kg (Reimam y Caritat, 

1998; Kabata-Pendias, 2001; Ferreira et al., 2001). En algunas comunidades de 

España se han dado valores de arsénico del mismo orden. Por ejemplo en la 

comunidad de Madrid es de 9,9 mg/kg (de Miguel et al., 2002), en Aragón 11,8 (Navas 

y Machín, (2002) y en Castilla la Mancha 5,74 mg/kg (Jiménez Ballesta et al., 2010). 

 

En el informe “Estudio de elementos traza en suelos de Andalucía (CMA, Junta 

de Andalucía, 2004) llevado a cabo por las Universidades de Granada, Huelva y 

Sevilla se definieron los niveles de fondo de los elementos traza más frecuente en los 

suelos andaluces, considerando: toda la Comunidad Autónoma y los dominios 

geotectónicos existentes en Andalucía (Tabla 2.9).  

 
Tabla 2.9.- Comparación del valor de fondo para el arsénico en Andalucía con los valores de fondo de los 
distintos dominios geotectónicos. 

 
Andalucía ZCI ZOM ZSP ZBE ZBI CGib CGuad 

Otras 
Cuencas 

N
. 

S
U

P
. <LMS* ≤10 ≤24 ≤17 ≤20 ≤7 ≤10 ≤7 ≤6 ≤9 

LMS-b* (10-36] (24-33] (17-24] (20-30] (7-9] (10-17] (7-10] (6-9] (9-13] 

b-P90* (36-54] (33-62] (24-49] (30-157] (9-17] (17-53] (10-14] (9-16] (13-36] 

>P90* >54 >62 >49 >157 >17 >53 >14 >16 >36 

N
. 

IN
F

. <LMS* ≤9 ≤18 ≤7 - ≤5 ≤10 ≤6 ≤8 ≤9 

LMS-b* (9-33] (18-27] (7-11] - (5-7] (10-17] (6-9] (8-11] (9-14] 

b-P90* (33-48] (27-99] (11-48] - (7-14] (17-49] (9-13] (11-18] (14-36] 

>P90* >48 >99 >48 - >14 >49 >13 >18 >36 

NOTA.- ZCI: Zona Centro Ibérica; ZOM: Zona Ossa Morena; ZSP: Zona Surportuguesa; ZBE: Béticas Externas; 
ZBI: Béticas Internas; Cgib: Campo Gibraltar; CGuad: Cuenca Guadalquivir. 
* En Andalucía se consideran la mediana, P90 y P95 como niveles de referencia (Equivalencia: ≤LMS=≤Mediana; 

>LMS y ≤b=Mediana-P90; >b y ≤P90=P90-P95; >P90=>P95). 
 

Los valores de fondo representados por las medianas son valores que pueden 

calificarse de normales, sin embargo cabe destacar los valores comprendidos entre la 

mediana y el percentil 90 (10-36 mg/Kg para el nivel superior y 9-33 mg/Kg para el 

nivel inferior) que en otros países podrían ser considerados como de intervención o 

investigación obligatoria. Pero muchas de las anomalías se corresponden con zonas 

cercanas a áreas mineras o áreas muy concretas del aluvial reciente de Huelva 

(cercano al polo industrial). Las anomalías encontradas en los suelos se deben de 
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contextualizar de acuerdo con los niveles de fondo regionales para evitar que ciertas 

anomalías geogénicas se puedan considerar como contaminación (Galán et al., 2008). 

 

Como cada dominio geotectónico presenta un contenido geoquímico más 

homogéneo, en el informe “Estudio de elementos traza en suelos” se usó para los 

datos otro tratamiento estadístico más preciso (robusto). En concreto se obtuvo el 

denominado LMS (last median square) que es el punto medio o centro del tramo 

donde se concentran el 50% de las observaciones más próximas (shortest-half: mitad 

más corta) (Rousseuw & Leroy, 1988). Este valor es el que se tomó como fondo 

geoquímico regional. Como anomalías positivas se tomaron “b” (límite superior de la 

mitad más corta) y el percentil 90 (Tabla 2.11). Los valores de Fondo por dominios 

varían de 6mg/Kg para la Cuenca del Guadalquivir a 24mg/Kg para la zona de Centro 

Ibérica y a 10mg/kg para toda Andalucía. Los valores superiores a la media de 

Andalucía se encuentran en suelos desarrollados en rocas del Macizo Ibérico (Sierras 

del Norte de Huelva, Córdoba, Sevilla y Jaén). Los valores altamente anómalos (color 

rojo) pueden superar un nivel máximo de 157mg/Kg en la zona Subportuguesa 

(niveles de 0-20cm), lo que de alguna forma indica que los suelos de esta zona 

pueden ya contener altas anomalías geogénicas. 

 

En conclusión, los valores de 50 ó 60 mg/Kg no parecen especialmente 

significativos en el Macizo Ibérico, sobre todo en las zonas Centro Ibérica y 

Surportuguesa, pero sin lo serían en la Cuenca del Guadalquivir, o en el Campo de 

Gibraltar. 

 

Otros estudios realizados en Andalucía, como el de Menjivar (2001) propone 

valores de fondo de 10 mg/kg en el nivel superior de los suelos y 9 mg/kg para un nivel 

inferior. En el entorno de Huelva se han encontrado valores medios de 61,1 mg/kg de 

As, por lo que se ha calculado un fondo geoquímico de 50 mg/Kg (Guillen et al., 2011), 

sin embargo, en un estudio realizado Fernández-Caliani et al. (2012) en este entorno 

los valores son significativamente más altos (>4390 mg/Kg), este valor excede los 

valores de fondo geoquímico en los suelos europeos y lodos de aguas residuales. 

 

2.2.6. NIVELES GENÉRICOS DE REFERENCIA: NGR. 

 

Desde el punto de vista de la seguridad de la salud humana y de los distintos 

ecosistemas, es necesario además fijar lo que se denomina Niveles Genéricos de 

Referencia (NGRs), que marcan las concentraciones de sustancias contaminantes por 
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debajo de las cuales no hay riesgo significativo de contaminación en un suelo; por 

encima de dichos valores podría haber riesgo para la salud humana o los ecosistemas. 

Cuando esos niveles se superan, es obligatoria una investigación detallada en la que 

debe realizarse un análisis específico de los riesgos que presente el emplazamiento 

supuestamente contaminado. 

 

Estos valores (NGRs) constituyen referentes fundamentales para la 

investigación y gestión de suelos potencialmente contaminados. Se establecen 

atendiendo a los dos principios rectores de la valoración y gestión de suelos 

contaminados: el uso del terreno y el riesgo para la salud humana. 

 

La metodología para calcularlos está basada en los modelos propuestos por 

US-EPA-2001 (Supplemental Guidance for Developing Soil Screening Levels for 

Superfund Sites, March 2001), con datos de la EPA (Environmental Protection Agency) 

y la ATSDR (Agency for Toxicity Substances and Disease Registry, January, 2000). 

Para cada elemento se han establecido valores para dos escenarios diferentes: 

“industrial” y “otros usos”. Las rutas de exposición en estos escenarios son: ingestión 

del suelo, contacto dérmico, ingestión + contacto dérmico e inhalación de partículas. 

Como norma general se elige como NGRs la concentración más baja que actúe a 

través de la ruta (o combinación de rutas) más sensible. La Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía, junto con las Universidades de Granada, Huelva y 

Sevilla, han colaborado para la determinación de los NGRs de As y otros elementos 

traza. En este proyecto se proponen valores de NGRs de As de 340 y 24 mg/Kg para 

uso industrial y no industrial respectivamente (CMA, Junta de Andalucía, 2005). En 

Andalucía todavía no se han publicado el NGR para As pero se han propuesto 40 y 36 

mg/Kg para suelos de uso industrial y no industrial respectivamente (Junta de 

Andalucía, 2011). En conclusión, suponiendo que se tienen datos sobre la presencia 

de As en un suelo en cantidades que superan los NGR y el valor de fondo regional, 

que por su uso o cercanía a una población se considera que puede ser peligroso para 

la salud humana y otros ecosistemas, se debe proceder a una investigación que 

determine la necesidad de declararlo o no como contaminado.  

 

Recientemente, la Universidad de Sevilla, a petición de la Consejería de Medio 

Ambiente, ha elaborado el Informe “Estudio de la afección de un suelo por 

contaminación con arsénico” presentado a la Consejería de Medio Ambiente de la 

Junta de Andalucía (2009)” (CMA, Junta de Andalucía, 2009b). En el que se desarrolla 

una propuesta para estudiar los suelos contaminados por arsénico. 
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 En este proyecto se indica que la declaración de un suelo como contaminado 

por As debe hacerse tras demostrar con base científica que el elemento es peligroso 

para la salud humana y otros ecosistemas. El protocolo que se propone deja margen 

para la seguridad, ayuda a distinguir entre la contaminación potencial, aconseja sólo el 

análisis de riesgos para situaciones límites y siempre teniendo en cuenta las 

particularidades del emplazamiento, sigue una metodología razonablemente aceptable 

para aproximarnos a la complejidad del problema del As en suelos. Las operaciones y 

análisis que se aconsejan están al alcance hoy de cualquier laboratorio estándar. No 

suponen técnicas muy sofisticadas. Se trata en resumen de dar criterios para evaluar 

la peligrosidad del arsénico en un suelo antes de declararlo contaminado, pasando así 

de una alarma social con fuertes implicaciones económicas a una seguridad científica. 

 

2.2.7. PROBLEMÁTICA DE LOS SUELOS CON ARSÉNICO AFECTADOS POR 

ACTIVIDAD MINERA 

 

En muchas zonas, los niveles de arsénico en el medioambiente se han 

convertido en un motivo de preocupación y ha condicionado la existencia de 

numerosos estudios encaminados a averiguar el grado de contaminación de suelos y 

aguas con el fin de proponer soluciones a dicha contaminación.  

 

Se ha prestado especial atención a la gestión ambiental del arsénico asociado 

a emplazamientos mineros a lo largo de todo el mundo, por ejemplo en Brasil 

Figueiredo et al. (2007) realizan un estudio sobre la presencia de arsénico en el medio 

y sus efectos nocivos para la salud. Wang and Mulligan (2006) examinaron la 

presencia y distribución de la contaminación por arsénico en Canadá concluyendo la 

necesidad de una comprensión más detallada de las fuentes locales y mecanismos de 

liberación, así como la elaboración de una guía práctica para evitar y reducir dicha 

contaminación. Las características geoquímicas de arsénico en los suelo de la zona 

minera occidental de Hunan (China) fueron estudiados por Lu y Zhang (2005), 

encontrando que los elevados niveles en los suelos y aguas afectaban a los cultivos y, 

por tanto, a la salud humana. Los yacimientos mineros del sur de Etiopía se 

encuentran afectados por la minería, presentando acumulación de metales en el 

medioambiente, se han analizando muestras de sedimentos, agua y plantas, 

demostrando que la liberación de metales al medio ambiente está facilitado por las 

actividades humanas relacionadas con la minerías del oro (Getaneh y Alemayehu, 

2006), también merece la pena destacar los estudios existentes en Corea (Lim et al., 
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2009; Susaya et al., 2010; Hanh et al., 2010; Nuong et al., 2011) debido a su larga 

historia minera desarrollada en la primera mitad del s.XX, aunque actualmente la 

mayoría de las minas se encuentran abandonadas aunque debemos resaltar que la 

contaminación de suelos y aguas de zonas cercanas a estas minas es elevada. Otros 

estudios están centrados en Indonesia (Blackwood y Edinger, 2007), Australia (Smith 

et al., 2003) y Vietnam (Ngoc et al., 2009) 

 

En Europa, también existen numerosos estudios de suelos afectados por 

arsénico relacionados con explotaciones mineras. Portugal, concretamente la zona de 

Talhadas, es una zona minera de cobre y plomo abandonada desde el año 1950. 

Existen estudios centrados en los mecanismos que controlan la movilidad del As y la 

consiguiente repercusión en las aguas superficiales y subterráneas (Patinha et al., 

2004). En Eslovaquia, se encuentra afectado por elementos potencialmente tóxicos 

como consecuencia de más de 500 años de actividad minera. Los análisis 

geoquímicos de la zona indican que el arsénico (As) y antimonio (Sb) están 

enriquecidos en los suelos, sedimentos y aguas subterráneas y superficiales (Rapant 

et al., 2006). En Reino Unido la contaminación por arsénico en Cornwall está muy 

extendida debido a la historia minera de la zona, los valores de arsénico suelen 

superar los 100 mg/kg en muestras de suelos superficiales, con valores altos también 

en el subsuelo (Camm et al., 2004).  

 

En España también encontramos una enorme recopilación de estudios 

encaminados a conocer la distribución y movilización de As en los suelos próximos a 

minas activas o abandonadas. Las altas concentraciones de arsénico en suelos, aguas 

superficiales y/o subterráneas suelen estar relacionadas con explotaciones mineras de 

sulfuros metálicos, tal y como se observa en la Faja Pirítica Ibérica (López et al., 2008; 

Fernández-Caliani et al., 2009; Macías et al., 2012; Romero et al., 2012). En el distrito 

minero de la Unión (Murcia) y en la Bahía de Portam existen trabajos encaminados a 

evaluar las concentraciones de arsénico, su solubilidad en el suelo y biodisponibilidad 

(Martínez-Sánchez et al., 2008, 2011), así como el contenido en metales presentes en 

las plantas (Martínez-Sánchez et al., 2012). En suelos y escombreras mineras de la 

provincia de Cáceres se han encontrado plantas con concentraciones de 148-2540 

ppm de As (Anawar et al., 2008), y en la provincia de Salamanca algunas plantas 

acumularon hasta 3164 ppm de As (Otones et al., 2011a). En cualquier caso, se ha 

confirmado que la mayor parte del As se acumula en las raíces y que tiene un factor 

bajo de translocación (Otones et al., 2011b). 
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Trabajos realizados en Andalucía sobre suelos potencialmente contaminados 

han dado como resultado que el As está presente en una gran cantidad de 

emplazamientos mineros e industriales, con valores a veces alarmantes. Así se 

pueden considerar algunos suelos de Almería con más de 1000 mg/kg, o en Huelva, 

con valores que pueden llegar a 5000 mg/kg, en suelos agrícolas, en suelos 

desarrollados sobre escombreras (minesuelos), y en las cercanías del Polo Industrial.  

 

En el distrito minero de Sierra Almagrera-Las Herrerías (Almería) existen 

grandes volúmenes de residuos, de todos ellos, destaca por su tamaño la masa de 

fangos de flotación de El Arteal (>106 m3) con contenidos medios de As de 265 ppm. 

Los suelos desarrollados sobre los materiales aluviales en las inmediaciones de las 

zonas de acumulación de estos residuos presentan contenidos elevados de As en 

todos sus horizontes como consecuencia no sólo de la dispersión de los 

contaminantes sino también por las labores agrícolas (Collado et al., 2000). La 

caracterización realizada de los suelos por estos autores demostró que pueden 

considerarse muy contaminados (el As excedía su nivel hasta en 4,6 veces los 

umbrales de contaminación propuestos por la junta de Andalucía, 2000) por lo que 

sería necesaria una intervención inmediata encaminada a su recuperación.  

 

También en Jaén, en los entornos de las minas abandonadas, los valores de 

arsénico superan varios cientos de mg/kg e inclusive pueden llegar hasta los 7000 

mg/kg en minesuelos (CMA, Junta de Andalucía, 2009). Los residuos acumulados en 

el área de Linares-La Carolina, presentan contenidos en As, de 100 mg/Kg, además 

suele estar en la fracción intercambiable, lo que constituye un alto riesgo ambiental 

(Martínez-López et al., 2008).  

 

En la zona de Riotinto también son numerosos los estudios referentes al 

estado actual del suelo alrededor de las minas abandonadas (Fernández Caliani et al., 

2005, López, 2006; Oliveira et al., 2006; Chopin y Alloway 2007; López et al. 2007; 

Barba, 2007; Barba et al., 2008; González et al., 2007; González et al., 2008). Los 

trabajos publicados ponen de manifiesto la gran concentración de elementos traza de 

estos suelos. En las cercanías de las escombreras mineras se pueden presentar 

concentraciones de hasta un 3% As, que decrece rápidamente con la distancia a 

dichas escombreras (Sadler et al., 1994; Chopin et al., 2007; Zhang y Selim, 2008). 

Chopin et al. (2003), ponen de manifiesto la elevada concentración de metales en las 

minas de Tharsis, con contenidos de arsénico en suelos de 6-3600 mg/Kg. Estos 

autores también observaron un decrecimiento de la concentración de elementos traza 
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con la distancia a la mina, encontrando valores de arsénico de 6-1850 mg/Kg a 1km de 

distancia. En otro trabajo, Chopin y Alloway, (2007) caracterizan los suelos de los 

alrededores de las minas de Tharsis y de Riotinto, y encuentran elevadas 

concentraciones de As y metales pesados, pero restringidas también a las 

inmediaciones de las minas y fundiciones, con una dispersión máxima de 2km de 

radio. Barba et al., (2008) realizaron un estudio de los suelos de la zona de Riotinto y 

al igual que los autores anteriores encontraron elevadas concentraciones de arsénico 

(687 mg/Kg), que superaba ampliamente los valores de fondo de los suelos de la zona 

surportuguesa (25 mg/Kg, Galán et al., 2008) y los umbrales de ecotoxicidad. En 

suelos agrícolas de Riotinto se han encontrado contenidos en As que están 

comprendidos entre 19 y 1000 mg/Kg (López et al., 2008; González et al., 2008), 

siendo los valores más altos correspondientes a la zona de Tharsis (994 ppm) y Sotiel 

(882 ppm) que superan con creces los valores definidos para el percentil 95 de suelos 

de Andalucía (54 mg/kg) y el percentil 90 del dominio geológico de la Zona 

Surportuguesa (157 mg/kg) (Galán et al., 2008). 

 

También existen estudios de contaminación de suelos por metales pesados y 

su incorporación a las plantas (Anawar et al., 2008; Moreno-Jimenez et al., 2009). 

Romero et al. (2012) realizan un estudio de la transferencia de metales a plantaciones 

de cítricos en el distrito minero de Riotinto, encontrando concentraciones de arsénico 

en el rango de 13-204 mg/Kg, con una media de 57 mg/Kg. La transferencia a las 

hojas de los cítricos se correlaciona con el contenido total en los suelos pero en todos 

los casos fue muy baja. Estos son los verdaderos suelos problemáticos en Andalucía, 

que para cualquier cambio de uso (de minero o industrial a urbano, agrícola, etc) hay 

que investigar en profundidad antes de proceder a su declaración como suelos 

contaminados. Todos ellos superan los niveles de fondo, el nivel genérico de 

referencia (NGR), y el origen del As es antropogénico. Por tanto se pueden considerar 

en un principio como potencialmente contaminados. Es por ello que este estudio se 

localiza en Andalucía, ya que trabajos realizados en esta Comunidad Autónoma sobre 

suelos potencialmente contaminados han dado como resultado que el As está 

presente en una gran cantidad de emplazamientos mineros e industriales, con valores 

a veces alarmantes.  
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3.1.- PLAN DE TRABAJO 

 

 Para lograr los objetivos propuestos se ha desarrollado un plan de trabajo 

basado en actividades de recopilación bibliográfica, selección de muestras, trabajo de 

laboratorio y tratamiento de datos (Figura 3.1). Las muestras seleccionadas proceden 

de diferentes zonas afectadas por la minería dentro de Andalucía (Tabla 3.1, Figura 

3.2), ya que numerosos trabajos realizados en esta Comunidad Autónoma sobre áreas 

mineras potencialmente contaminadas, han puesto de manifiesto que el As está 

presente en una gran cantidad de los emplazamientos, con valores a veces 

alarmantes.  

 

 A las muestras seleccionadas para este estudio se le han determinado 

diferentes parámetros con la finalidad de valorar su influencia en la movilidad del As: 

pH, análisis químico de elementos mayoritarios, análisis mineralógico, determinación 

de las fracciones granulométricas, contenido en carbonatos y materia orgánica.  

 

 Además se han realizado ensayos de movilidad mediante diferentes 

extracciones. En primer lugar se ha valorado la movilidad potencial y natural por 

extracciones simples con H2O, EDTA y DPTA. También se ha determinado el arsénico 

asociado a los oxi-hidróxidos de hierro y se han realizado extracciones secuenciales  

en algunas muestras seleccionadas en función de su concentración de arsénico, 

contenido en hierro y mineralogía. 
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 Con el fin de ampliar en el conocimiento de la especiación del arsénico en los 

suelos y su asociación a diferentes fases minerales, se han realizado estudios 

espectroscópicos tales como Espectroscopia de Infrarrojo Medio (MIR) y 

Espectroscopia Fotoelectrónica de rayos-X (XPS) a muestras seleccionadas por su 

elevado contenido en Fe y As, así como en su mineralogía. En la tabla 3.2 se muestra 

un resumen de la selección de muestras para cada análisis. 

 

 Por último, basándonos en la valoración de los resultados obtenidos, se 

propone un Protocolo de Actuación que puede servir para valorar la contaminación por 

arsénico en áreas afectadas por la minería metálica. 



CAPÍTULO III: PLAN DE TRABAJO, MATERIALES Y METODOLOGÍA 

48 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.- Esquema del plan de trabajo seguido. 
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- Extracciones con H2O, EDTA y DPTA 
- Extracciones Asociadas a oxi-hidróxidos de 

Hierro Libre 
- Extracciones Secuenciales 
- Estudio IR-MIR 
- Estudio XPS 
- SEM-EDS 

 

RESULTADOS 

ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
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Tabla 3.1.- Selección de muestras, localización y breve descripción. 

Clasificación Muestra Provincia Dominio Geotectónico Zona Descripción 

E
S

C
O

M
B

R
E

R
A

S
 

IMPA7 Huelva Zona Subportuguesa Riotinto Escombreras de pirita de grano fino 

IMPA3 Huelva Zona Subportuguesa Riotinto Escombreras de pirita y pirita calcinada 

AS-2 Huelva Zona Subportuguesa Mina Cueva de la Mora Escombreras de morrongos 

PH50 Huelva Zona Subportuguesa Peña del Hierro Escombreras  de morrongos 

PH53 Huelva Zona Subportuguesa Peña del Hierro Escombreras de gossan 

SE185 Sevilla Zona Subportuguesa Castillo de las Guardas Escombreras de gossan 

AS-4 Huelva Zona Subportuguesa Mina Concepción Estériles gossan y pizarras 

AS-3 Huelva Zona Subportuguesa Mina Concepción Escombrera estéril con ocres 

IMPA4 Huelva Zona Subportuguesa Riotinto Escombreras de tobas gosanizadas 

IMPA10 Huelva Zona Subportuguesa Riotinto Escombreras de tobas 

IMPA Huelva Zona Subportuguesa Riotinto Escombrera de estériles 
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 C
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) 

M5 Huelva Zona Subportuguesa Tharsis Suelos afectados por escombreras  

M7 Huelva Zona Subportuguesa Sotiel Suelos afectados por DAM 

SE187 Sevilla Zona Subportuguesa Castillo de las Guardas Suelo minero. (rocas volcánicas sin vegetación) 

G33/99 Sevilla Cuenca del Guadalquivir Guadiamar Suelo de Guadiamar (1999), arenas finas con limos y lodos 

G222/05 Sevilla Cuenca del Guadalquivir Guadiamar Suelo de Guadiamar (2005), limos y arenas 

G227/03 Sevilla Cuenca del Guadalquivir Guadiamar Suelo de Guadiamar (2003), gravas 

J156 Jaén Zona Centro Ibérica Sta. Elena-La Carolina Suelo de Jaén-granito alterado 

J214 Jaén Zona Centro Ibérica Sta. Elena-La Carolina Suelo de Jaén-pizarras 
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) M11 Huelva Zona Subportuguesa Embalse Zumajo Suelo agrícola del Embalse Zumajo (melocotoneros) 

RT21 Huelva Zona Subportuguesa Nerva Suelo agrícola de Nerva (huerta privada) 

SE174 Sevilla Zona Subportuguesa Castillo de las Guardas Suelo agrícola del Castillo de las Guardas (olivar) 

SE162 Sevilla Zona Subportuguesa Almadén de la Plata Suelo agrícola de Almadén de la Plata (maizal) 
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Figura 3.2.- Mapa de localización de las muestras seleccionadas para este estudio, procedentes de zonas mineras en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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Tabla 3.2.- Selección de muestras para los estudios de movilidad y especiación químico-mineralógica. 

CLASIFICACIÓN MUESTRAS 
EXTRACCIONES QUÍMICAS ESTUDIOS ESPECTROSCÓPICOS 

SIMPLES SECUENCIALES OXI-HIDRÓXIDOS Fe IR XPS 
E

S
C

O
M

B
R

E
R

A
S

 

IMPA7 X X    
IMPA3 X X   X 
AS-2 X  X X X 
PH50 X     
PH53 X     
SE185 X     
AS-4 X X X   
AS-3 X     
IMPA4 X  X   
IMPA10 X     
IMPA X X X   

S
U

E
L

O
S

 A
F

E
C

T
A

D
O

S
 

P
O

R
 A

C
T

IV
ID

A
D

 

M
IN

E
R

A
 

(N
O

 C
U

L
T

IV
O

) 

M5 X  X   
M7 X     
SE187 X     
G33 X X    
G222 X  X   
G227 X     
J156 X     
J214 X  X   

S
U

E
L

O
S

 

A
F

E
C

T
A

. 

P
O

R
 

M
IN

E
R

IA
 

(C
U

L
T

IV
O

) M11 X  X   
RT21 X X X   
SE174 X     

SE162 X     

 

JUSTIFICACIÓN  
DE LA SELECCIÓN 

Análisis 
necesarios 

para todas las 
muestras 

Selección basada 
en el contenido 

en As, 
mineralogía y 

materia orgánica 

Selección basada en 
el contenido en As y 

Fe, y en la 
mineralogía 

Selección 
basada en la 
mineralogía y 

la elevada 
concentración 

de Fe y As 

Selección basada en la 
mineralogía (una muestra 
con elevado contenido en 
pirita y otra en hematites) 

y elevado contenido en 
As 
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3.2 MATERIALES 

 

 Las muestras han sido seleccionadas a partir de varios Proyectos de 

Investigación realizados por el Grupo de Mineralogía RNM 135 todos ellos 

relacionados con la contaminación de suelos por metales pesados: “Estudio de 

Elementos Traza en Suelos de Andalucía”, “Estudio de la contaminación provocada 

por residuos (As, Cd, Pb, Cu y Zn) en el sector norte de la cuenca del río Guadiamar, 

afectada por la rotura de la balsa de residuos de Aznalcollar y evaluación de su 

estabilidad temporal”, “Evaluación de la contaminación de suelos afectados por 

actividades mineras: problemática ambiental existente en el área de Río Tinto 

(España)” y “Origen, composición y efectos ambientales del material particulado 

atmosférico derivado de residuos mineros, en la calidad del aire y de los suelos de la 

comarca de Riotinto (Huelva)”. En total se han seleccionado 19 muestras superficiales 

procedentes de diferentes escombreras mineras de la Faja Pirítica y Zona Centro-

Ibérica, y de suelos afectados por esta minería, tanto cultivados como no. Todas ellas 

tienen altas concentraciones de As (>118 mg/kg) y se trata por tanto de 

emplazamientos potencialmente contaminados por este elemento (Tabla 3.1, Figura 

3.2).  

 

 La muestra PH50, tomada en una escombrera de morrongos de Peña de 

Hierro, contiene 462 mg/kg de As, y elevados contenidos en Fe (52,7% de Fe2O3). 

Las muestras PH53 y SE185 tomadas en escombreras de gossan presentan 1567 y 

494 mg/kg de As respectivamente, y un contenido en Fe en torno al 40% de Fe2O3. 

Debido a este alto contenido en Fe, estas muestras de escombreras presentan 

abundante contenido en hematites (la de morrongo) y hematites, goethita y jarosita las 

de gossan. Otras muestras de escombreras de Riotinto (IMPA 7, IMPA 3, IMPA 4 e 

IMPA) presentaron valores de As superiores a 1000 mg/kg, aunque referidos a la 

fracción <63µm. En este trabajo se realizarán los análisis químicos correspondientes a 

la fracción <2mm.  

 

Los suelos afectados por actividades mineras también presentan elevadas 

concentraciones de arsénico, especialmente los no cultivados, que llegaron a valores 

de hasta 882 y 994mg/Kg de As en Sotiel y Tharsis, respectivamente. En un suelo del 

entorno minero del Castillo las Guardas la concentración es de 366 mg/kg de As, y en 

tres muestras del Guadiamar afectadas por el vertido minero de Aznalcóllar los valores 
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varían entre 158 y 412 mg/kg. En suelos de Jaén, en un entorno de minería del plomo, 

las concentraciones fueron inferiores, rondando los 150 mg/kg. Los suelos cultivados 

presentan valores de As más bajos, con concentraciones máximas de 189 y 204 

mg/Kg en huertas particulares del entorno de Riotinto. 

 

El contenido en Fe de los suelos es variable, llegándose a concentraciones del 

orden de 10-13 % en los suelos de Tharsis, Sotiel y uno de Jaén. En el resto fueron 

inferiores al 10% y en suelos cultivados variaron entre 6,5 y 8,8 %. El contenido en S 

también fue significativo en algunos suelos como los de Guadiamar, con valores de 7 y 

5,2% en las muestras G33 y G222 respectivamente.  

 

 La mineralogía de los suelos está formada fundamentalmente por cuarzo, 

feldespatos y filosilicatos, especialmente los cultivados, aunque dependiendo de la 

procedencia del suelo también se presentan pequeñas cantidades de pirita, jarosita, 

goethita, calcita y yeso. La mineralogía de arcillas está formada fundamentalmente por 

illita y caolinita, aunque en ocasiones también están presenten esméctitas, clorita o 

vermiculita.  

 

 En cuanto al pH de los suelos no cultivados, la mitad de las muestras 

presentan valores en torno a 7. La muestra G33 tomada en los suelos del Guadiamar, 

presenta un pH de 2,7 debido a la presencia de pirita, y otras muestras como la M5 de 

Tharsis o las tomadas en Jaén tienen valores de pH en torno a 5. Los suelos de cultivo 

presentaron, en general, valores neutros, excepto la muestra tomada en un olivar del 

Castillo de las Guardas con pH 5. 

 

 Los proyectos citados previamente han puesto de manifiesto que estas zonas 

están entre las más problemáticas en Andalucía en cuanto a contaminación por As se 

refiere. Con objeto de completar la información se han tomado otras 4 muestras de 

escombreras en la Faja Pirítica (As-2, As-3, As-4 e IMPA). En total se han estudiado 

23 muestras, de las cuales 11 son de escombreras mineras, 8 son minesuelos no 

cultivados y 4 son suelos de cultivo también en el entorno de áreas mineras (Tabla 

3.1; Figura 3.3). 
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Figura 3.3.- Distintos tipos de ocurrencias de muestras seleccionadas para este trabajo 

 

 

 De las muestras de escombreras mineras, 7 están constituidas por rocas 

estériles como pizarras, gossan y rocas volcánicas que constituyen la roca encajante 

de los yacimientos de sulfuros. Estas escombreras pueden tener contenidos discretos 

de pirita y en presencia de jarosita y otros precipitados ocres. Tres de estas muestras 

tienen altos contenidos en gossan y por lo tanto están formadas por oxi-hidróxidos de 

hierro. Otras escombreras (3 muestras) están formadas por pirita y pirita calcinada, 

generalmente de tamaño de grano fino, que constituyen el residuo de los antiguos 

terreros o de otra forma de concentración y lavado de la mena. Por último, 2 muestras 

proceden de cenizas de tostación de pirita, conocidos vulgarmente como morrongos, 

comunes en toda la Faja Pirítica Ibérica (FPI).  

 

 Dentro del entorno de suelos no cultivados afectados por la actividad 

minera tres muestras son de suelos tomadas en Tharsis, Sotiel y Castillo de las 

Guardas y dos del entorno minero de Linares-Sta. Elena (Jaén). Asimismo, otras tres 

muestras pertenecen a los suelos del Guadiamar, afectados por el vertido tóxico de 

Aznalcóllar. En esta zona el contenido en metales de los suelos ha descendido 

considerablemente desde que se produjo el vertido minero en 1998 (Romero et al., 

2012), por este motivo se ha seleccionado una muestra tomada en el año 1999, otra 

en 2003 y otra en 2005.  

 

 Por último también se han seleccionado suelos de cultivo situados en un 

entorno minero. En el entorno de Riotinto existen suelos de cultivo desarrollados 

sobre materiales aluviales de pequeños arroyos que discurren por la zona, y que 

eventualmente reciben descargas de aguas ácidas procedentes de la corta y de las 

escombreras mineras adyacentes. Para neutralizar la acidez y mejorar la fertilidad del 

suelo, los agricultores utilizan carbonato cálcico y abonos orgánicos naturales como 

materiales de préstamo, especialmente en pequeñas huertas privadas de uso 

Material de origen minero: 

Morrongos 
Residuos de tobas 
Escombreras de pirita 
Estériles 
Gossan MUESTRAS DE ZONAS 

MINERAS CON AS 

Suelos afectados por actividad minera: Cultivados 
No cultivados 
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particular. Concretamente para este estudio se han utilizado dos muestras del entorno 

de Riotinto (una tomada en una huerta de Nerva y otra de una zona cultivada con 

melocotoneros junto al embalse Zumajo), una de un maizal en Almadén de la Plata y 

otra en un olivar del Castillo de las Guardas. 
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Tabla 3.3.- Muestras seleccionadas para este estudio, pertenecientes a Proyectos de Investigación realizados por el Grupo de Mineralogía RNM 135 

 

  Contenido Químico Mayoritarios (mg/Kg) y Trazas (%) Mineralogía Global Mineralogía fracción <2µm 
pH 

  As Cu  Pb Zn SiO2 Fe2O3 SO3 Al2O3 CaO MgO MnO Qtz Fd Ph Hem Jt Gt Ca Gy Py Ph I Sm K Chl Verm. 

PH50 462 312 272 1953 30,2 52,7 1,8 3,9 <L.D. 0,1 <L.D. 44 trz 14 40 trz trz - - -          

PH53 1567 674 450 1337 28,7 40 1,8 10,9 <L.D. 0,4 <L.D. 29 trz 27 19 - 15 - - - 27 80 - 10 10 -  

SE185 494 419 77 424 N.A. 39,2 4,05 4,6 0,11 0,2 0,01 38 22 16 9 13 trz - - -          

M5 994 443 897 2650 54,8 12,6 N.A. 13,1 0,5 0,7 0,42 44 4 52 - - trz - - - 52 65 - 15 - 20 5,3 

M7 882 1160 585 4890 52,1 10,2 N.A. 13,9 2,6 1 0,18 52 8 38 - - trz - trz -         7,6 

SE187 366 137 107 96 N.A. 5,9 2,75 18,1 1,2 1,3 0,08 60 11 29 - - - - - -         6,8 

G33 412 205 976 599 N.A. 8,4 7 12,1 1,1 0,7 0,93 40 13 35 - trz - - trz 7 35 77 trz 20 - - 2,7 

G222 331 288 806 548 N.A. 9,2 5,2 10,6 8,1 1,3 0,84 25 18 26 - 12 - 9 10 - 26 53 16 28 trz - 7,2 

G227 158 117 622 217 N.A. 4,7 1,7 5,3 7,3 0,8 0,1 55 17 13 - - - 10 5 - 13 57 trz 40 - - 7,3 

J156 148 13 150 311 70 2,6 0,1 14,3 0,5 0,4 <L.D. 48 44 8 - - - - - -         5 

J214 163 93 34 26 45,1 12,3 <L.D. 26,8 0,2 0,4 <L.D. 34 5 56 - - 5 - - - 56 11 - 62 27 - 5 

M11 189 253 183 483 57,4 8,8 N.A. 14,5 2,1 2,2 0,17 42 42 16 - - - - - - 16 20 6 - - 74 6,6 

RT21 204 482 374 563 54,7 6,5 N.A. 12,8 3,2 1,1 0,13 45 9 43 - - - trz - - 43 94 - 5 - trz 7,6 

SE174 141 69 164 76 N.A. 6,6 0,1 13,6 0,2 0,3 0,19 34 12 54 - - - - - -         5 

SE162 118 80,3 187 71,2 N.A. 8,3 0,08 10,7 2,8 1,8 0,19 37 36 25 - - - trz - -             7,4 

 
(Abreviaturas.- Qtz=: cuarzo; Fd= feldespatos; Ph= filosilicatos; Hem= hematites; Jt= jarosita; Gt= goethita; Ca= calcita; Gy= yeso; Py= pirita; Ba= barita; Do=dolomita; trz=trazas; I= 
iliita; Sm= esmectitas; K= caolinita; Chl= clorita; Verm.=vermiculita)  
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 3.3. METODOLOGÍA 

 

3.3.1. ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES. 

 
La preparación de las muestras se ha hecho de acuerdo con el procedimiento 

descrito en el informe “Los criterios y estándares para declarar un suelo contaminado 

en Andalucía y la metodología y técnicas de toma de muestras y análisis para su 

investigación” (Aguilar et al., 1999), que básicamente comprende las siguientes fases: 

 

1. Disgregación leve con un rodillo de madera 

2. Separación de la fracción <2mm mediante tamizado (norma UNE 7050/3) 

3. Homogenización y cuarteo para obtener alícuotas representativas 

 
 Todos los análisis se realizaron sobre la fracción <2 mm. 

 

3.3.1.1. ANÁLISIS QUÍMICO 

 

 El análisis químico de elementos mayoritarios y trazas se ha realizado 

previamente en los Proyectos de Investigación mencionados con anterioridad (Tabla 

3.3). En las cuatro muestras tomadas para completar este estudio la determinación 

química se ha realizado mediante fluorescencia de rayos-X (FRX) con un equipo de la 

marca Panalytical (modelo AXIOS) con tubo de Rh, que permite el análisis químico 

cualitativo y cuantitativo desde el oxígeno al uranio en un amplio rango de 

concentraciones desde componentes mayoritarios a trazas. Para este análisis la 

muestra se ha pulverizado hasta un tamaño inferior a 100 µm y se han preparado en 

forma de pastillas. Para preparar las pastillas prensadas se han mezclado 

homogéneamente 12g de muestra con 3g de cera que actúan como aglomerante. La 

mezcla se ha prensado a una presión de 150 KN durante un minuto, obteniedo una 

pastilla cilíndrica con un diámetro de 40 mm y un grosor que depende de la densidad 

de la muestra.  

 

 Los análisis se han realizado en los Servicios Centrales, Centro de 

Investigación Tecnológica e Innovación de la Universidad de Sevilla (CITIUS). 

Mediante esta técnica se determinaron Mg, Ca, Al, Pb, As, S, Mn, Fe, Cu, Zn y Cd. 
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En la tabla 3.4 se presenta un resumen del método usado para la 

determinación elemental global, así como los límites de detección, error relativo del 

método y la desviación estándar relativa. 

 
Tabla 3.4.- Características de los análisis realizados por FRX en el CITIUS. 

Elemento Unidad LD Método Analítico Error Relativo (%) RSD (%) 

Mg % 0,01 FRX 3,5 1,66 

Ca % 0,02 FRX 2,0 0,67 

Al % 0,01 FRX 0.6 0,74 

Pb mg/Kg 0,00 FRX 2,82 0,88 

As mg/Kg 1,00 FRX 0,97 0,73 

S % 0,04 FRX 1,6 1,09 

Mn % 0,01 FRX 1,3 1,78 

Fe % 0,01 FRX 5,4 0,74 

Cu mg/Kg 1,00 FRX 9,7 1,15 

Zn mg/Kg 1,00 FRX 11,7 0,81 

Cd mg/Kg 1,00 FRX - - 

 
 

3.3.1.2. ANÁLISIS MINERALÓGICO 

 

 La mineralogía de los suelos se ha determinado mediante difracción de rayos X 

(DRX) ya que permite la identificación y la cuantificación de las fases minerales 

cristalinas presentes en el suelo. La difracción de rayos-X es la técnica más 

ampliamente usada en la identificación de minerales. Constituye uno de los métodos 

más fiables de identificación mineralógica en todos aquellos materiales que presentan 

una estructura cristalina  

 

- Determinación Cualitativa de las Fases Minerales : 

 

 Para la determinación se ha usado el método de “polvo cristalino” (polvo 

desorientado) que se basa en la preparación de las muestras previa molienda a 63 

µm, se realizó usando un portamuestra de carga lateral ya que es el que menor error 

tiene y mayor reproducibilidad. En la figura 3.4 se describe de forma ilustrada el 

proceso de llenado del portamuestra de carga lateral en el que se observa que se 

favorece la desorientación máxima de los cristales presentes en las muestras. 
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Figura 3.4.- Portamuestra de carga lateral y esquema de preparación. 

 

 El análisis mineralógico se ha llevado a cabo el Centro de Investigación 

Tecnológica e Innovación de la Universidad de Sevilla (CITIUS) con un difractómetro 

de polvo θ:2θ marca Bruker (modelo D8 Advance) de anticátodo de Cu, 

monocromador en el haz difractado y detector de centelleo.  

 

 Las condiciones de medida para el análisis rutinario han sido diferentes 

dependiendo del contenido en hierro de las muestras, así aquellas muestras con un 

menor contenido en hierro (aproximadamente un 8), han sido rodadas entre 3-70º 2θ, 

en condiciones de 40mA y 40KV a una velocidad de 1,8º 2θ/min y pasos de 0,030º 2θ. 

Las muestras con un contenido más elevado en hierro (más de un 10% en Fe 

elemental) han sido rodadas con monocromador de grafito y 3s de tiempo de paso 

para determinar la presencia de oxi-hidróxidos de Fe de baja cristalinidad.  

 

- Estudio por microscopía electrónica : 

 

 La caracterización mineralógica se ha completado mediante estudios de 

microscopía electrónica de barrido y análisis de energía dispersiva de rayos-X (SEM-

EDS), ya que esta técnica permite identificar minerales accesorios que no han sido 

detectados por DRX. Este estudio se ha realizado en el Centro de Investigación 

Tecnológica e Innovación de la Universidad de Sevilla (CITIUS) usando un 

microscopio JEOL 6460LV, de presión controlada y sistema de microanálisis de rayos 

X por dispersión de energías con detector de elementos ligeros. Su cámara de 

observación de gran tamaño permite estudiar muestras de diversa naturaleza, tanto en 
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alto vacío como en bajo vacío. En nuestro caso se ha trabajado en bajo vacío sin el 

metalizado de las muestras.  

 

- Determinación Cuantitativa de las Fases Minerales : 

 

 Para estimar los porcentajes de las fases identificados se ha seguido el método 

propuesto por Martín-Pozas (1971) y Chung (1974). Este método se basa en que la 

intensidad de una reflexión de un determinado mineral es proporcional a la fracción en 

peso del mismo en la muestra, corregida ésta por un factor característico de cada 

mineral (poder reflectante), El método requiere analizar todos los componentes de la 

muestra y recalcularlos al 100% siguiendo la expresión propuesta por Chung (1974): 

 

donde, Xi= fracción en peso de la fase I en la muestra (%); Ii= intensidad del pico 

diagnóstico y fi es el poder reflectante de cada componente para el pico elegido. 

  

 La intensidad del pico diagnóstico se ha calculado considerando la base del 

supuesto triángulo inscrito en el pico y calculando su área como el producto de la 

altura por la anchura a mitad de altura. Como poderes reflectantes se han usado los 

propuestos por por Schultz (1964), Martín-Pozas et al. (1971) y Dinelli y Tateo (2001) 

(Tabla 3.5),  

 

Tabla 3.5.- Minerales estudiados, poderes reflectantes y reflexiones diagnósticas. 

Mineral Reflexión (Å) Poder Reflectante 

Cuarzo 3,33 2,0 

Feldespatos 3,24 ó 3,18 1 

Calcita 3,03 1 

Yeso 7,56 1,5 

Goethita 4,18 1 

Hematites 2,69 1 

Jarosita 3,08 0,5 

Pirita 2,7 0,25 

Filosilicatos 4,45 0,1 

 
 

 

 

 



CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

61 
 

 

3.3.1.3. GRANULOMETRÍA 

 

 Para la determinación del tamaño de grano se ha tomado una suspensión de 

50g de suelo, el cual se agitó durante 2h en presencia de un dispersante 

(hexametafosfato sódico) y se tamizó en húmedo sobre un tamiz de 100 µm, 

recogiéndose la suspensión filtrada en un vaso de precipitado. La granulometría de la 

fracción <100µm se analizó con un equipo de Absorción de rayos X (Sedigraph 5100), 

basado en la “Ley de Stokes” ó de “Caída de Partículas”.  

  

 La Ley de Stokes se refiere a la fuerza de fricción experimentada por objetos 

esféricos moviéndose en el seno de un fluido viscoso en un régimen laminar de bajos 

números de Reynolds, es válida en el movimiento de partículas esféricas pequeñas 

moviéndose a velocidades bajas.  

 

 Este método permite establecer los rangos de tamaños por encima y por 

debajo de cualquier posición vertical del recipiente contenedor, midiendo los tiempos 

transcurridos a partir del comienzo de la sedimentación y de la profundidad de la zona 

de medición dentro de él. Para conocer qué cantidad de partículas se encuentran en 

determinadas posiciones verticales del contenedor se utilizaron rayos-X, con ellos 

mide la concentración de partículas en el seno de un fluido, a mayor concentración de 

partículas mayor absorción de los rayos transmitidos a través de la solución.  

 

 Los resultados, recalculados sobre la fracción total, se han expresado en 

función del porcentaje de las fracciones arena (>20µm), limo (20-2µm) y arcilla 

(<2µm). A partir de los resultados de la granulometría, los suelos se clasifican por el 

triangulo textural según clasificación United States Department of Agriculture (USDA) 

(figura 3.5). 
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Figura 3.5.- Diagrama textural según clasificación United States Department of Agriculture (USDA). 

 

 

3.3.1.4. DETERMINACIÓN DEL pH 

 

 La determinación del pH se ha realizado previamente en los Proyectos de 

Investigación mencionados con anterioridad (Tabla 3.3). Los pHs más ácidos 

corresponden a los suelos de escombreras mineras, presentando valores siempre 

ácidos que oscilan entre 1,9 y 3,6. Los suelos afectados por la actividad minera 

presentan un rango de pH entre 2,7 y 7,6. El pH más ácido se registró en la muestra 

G33, tomada en los suelos del Guadiamar, debido también a la presencia de pirita. 

Otras muestras como la M5 de Tharsis o las tomadas en Jaén tienen valores de pH en 

torno a 5, y el resto presentaron valores de pH neutro. Finalmente, los suelos de 

cultivo presentaron, en general, valores neutros, excepto la muestra tomada en un 

olivar del Castillo de las Guardas con pH 5. 

 

 Para la determinación del pH en los cuatro suelos tomados para completar este 

estudio se ha usado la metodología recogida por Aguilar et al. (1999):  

 

 “Se han tomado 10g. de suelo que se mezclan con 25ml. de agua destilada. La 

mezcla se agita durante 10 minutos dejándola reposar posteriormente durante 30 
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minutos antes de la medida Los análisis se ha realizado por duplicado con un error 

<0,3 usando un pH-metro micropH-2002 de Crison, calibrado con disoluciones tampón 

de pH 4,00 y pH 7,00”. 

 

 3.3.1.5. CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA. 

 
 El contenido en materia orgánica se ha realizado mediante la determinación del 

carbono orgánico (Corg). La técnica consiste en la oxidación del carbono por vía 

húmeda usando el dicromato potásico como oxidante, con el agregado de ácido 

sulfúrico para favorecer las condiciones de oxidación. El exceso de oxidante se valora 

con sulfato ferroso (sal de Mohr) y la cantidad de carbono orgánico oxidado se calcula 

a partir de la cantidad de dicromato reducido. Las reacciones que tienen lugar se 

muestran a continuación: 

 

- Reducción del Cr6+: 

Cr2O72- + 14H+ + 12e-           2Cr3+ + 7H2O 
- Oxidación del carbono orgánico: 

C6H12O6 + 6 O2          6CO2 + 6H2O 
- Valoración del exceso de oxidante con una sal Ferrosa: 

Fe2+                Fe3+  

  

 La metodología seguida es la oxidación de la materia orgánica con dicromato 

potásico en medio ácido, valorándose el exceso con sulfato ferroso amónico, según 

describe el método de Walkley y Black (1934): 

 

 “Se ha tomado 1g de suelo y se añaden 10ml de dicromato potásico y 20ml de 

ácido sulfúrico concentrado, la mezcla se deja reposar durante 30min. hasta 

enfriamiento. Siguiendo el mismo procedimiento, sin la adición de suelo, se han 

preparado dos blancos. A continuación se han añadido 200ml de agua destilada y se 

deja enfriar, una vez a temperatura ambiente incorporamos 10ml de ácido fosfórico y 

1ml de difenilamina (indicador). Se valora con Sal de Mohr hasta viraje a una tonalidad 

verde. Los ensayos se han realizado por duplicado en cada una de las muestras”. 
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3.3.1.6. CARBONATOS. 

 

 Para la determinación se ha usado el método del Calcímetro de Bernard, 

fundamentado en la descomposición de los carbonatos por la acción de ácido, HCl, 

con desprendimiento de dióxido de carbono, CO2, según la reacción: 

CO3M + 2HCl          Cl2M + CO2 + H2O 

 La calibración del método se ha realizado con carbonato cálcico puro, por lo 

que no es necesario tener en cuenta la presión y la temperatura. 

 

“Se han pesado de 0,2 a 0,5 g de suelo, previamente triturado, los cuales se 

coloca en un erlenmeyer de 500ml, humedeciendo la muestra con un poco de agua. 

Se conecta el erlenmeyer al calcímetro, en el que previamente se habían colocado 

unos ml de HCl al 50%, utilizando el dispositivo para tal efecto. Se ajusta el depósito 

del calcímetro hasta enrasar la bureta del mismo con el 0. Una vez enrasado agitamos 

el erlenmeyer con el fin de mezclar en HCl con nuestra muestra hasta total reacción. 

Al mismo tiempo se va descendiendo la rama móvil del calcímetro procurando 

mantener un mismo nivel de líquido en las dos ramas”. 

 
3.3.1.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS. 

 

Se ha realizado un estudio estadístico encaminado a una mejor interpretación de 

los resultados obtenidos, mediante análisis estadísticos descriptivos y análisis 

estadísticos multivariantes (Análisis Clúster y Análisis de Componentes Principales, 

PCA). Para ello hemos usado el programa Statistica 8.0 de StatSoft. 

 

El análisis estadístico simple se ha empleado tanto como herramienta descriptiva 

como para valorar los resultados, constituye una herramienta de ayuda visual para una 

mejor  compresión de los datos, brindando una imagen clara y precisa de los mismos. 

El estudio estadístico básico ha consistido en el cálculo de media, mediana, valor 

máximo, valor mínimo y desviación estándar, así como en el estudio de las 

distribuciones de correlación-dispersión. 

 

El análisis clúster multivariante clasifica y agrupa las muestras en función de una 

serie de variables, de forma que las observaciones pertenecientes a un grupo sean 
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Xij
´ =

𝑋𝑖𝑗 − 𝑋 𝑖𝑗

Sj
 𝑆𝑗 =    𝑋𝑖𝑗 − 𝑋 𝑗  

2𝑛
𝑖=1

𝑛 − 1
 

muy similares entre sí y muy diferentes del resto. Esta distinción de grupos se basa en 

una determinada función de distancia. En nuestro caso hemos realizado el análisis 

mediante el Método de Ward tomando distancias City-Block (Manhattan) (Ward, 1963; 

Massart and Kaufman, 1983).  

 

Previo al análisis clúster, se ha realizado una transformación de los resultados 

obtenidos en la caracterización de los suelos, ya que están expresados en unidades 

de concentración que pueden diferir en varios órdenes de magnitud (por ejemplo %, 

ppm o ppb). Las variables de mayor valor absoluto pueden dominar e influir en el 

estudio estadístico, así que esta transformación de datos está encaminada a 

establecer una mayor uniformidad entre los resultados. El auto escalado o 

transformación Z, suelen ser las transformaciones más comunes, los datos se 

transforman de acuerdo a la ecuación(1) y puede ser considerado como una 

estandarización de escala paramétrica (González, 2007). 

 

                                                              , con                                                  (1) 

 

donde X`
ij es el valor normalizado, Xij el valor original, Xij la media y Sj la desviación 

estándar. 

 

 Para el análisis clúster se han considerado únicamente aquellas variables de 

gran importancia o relevancia para nuestro estudio. Por lo tanto, se han seleccionado 

las siguientes variables normalizadas: pH, contenido químico elemental en arsénico, 

hierro, aluminio, magnesio, manganeso, así como el contenido mineralógico en 

hematites, goethita, jarosita, pirita, y, por último, el porcentaje en materia orgánica y 

carbonatos. 

 

El Análisis de Componentes Principales (PCA) permite reducir la 

dimensionalidad de los datos, transformando el conjunto de variables originales en 

otro conjunto de variables incorrelacionadas, llamadas Componentes Principales. 

También es importante como técnica de análisis exploratorio que permite descubrir 

interrelaciones entre los datos y de acuerdo con los resultados, proponer los análisis 

estadísticos más apropiados. Aplicamos el Análisis de Componentes Principales 

basado en correlaciones, ya que este método se suele emplear cuando los datos no 

son dimensionalmente homogéneos o el orden de magnitud de las variables aleatorias 
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medidas no es el mismo. Para el análisis de componentes principales también se ha 

tenido en cuenta las mismas variables que para el análisis clúster. 

 
 

3.4. ENSAYOS DE MOVILIDAD. 

 
 

Los ensayos de movilidad de As se han realizado mediante extracciones con 

H2O, DTPA y EDTA. En nuestro caso se han realizado extracciones simples para 

determinar, por un lado, la movilidad natural de los elementos hierro, arsénico, 

aluminio y manganeso presentes en los diferentes suelos estudiados, por otro, la 

movilidad potencial ante cambios en las condiciones medioambientales en que se 

encuentran. 

 

 3.4.1. EXTRACCIONES CON H2O 

 

La fracción soluble de un elemento o compuesto en agua (extracción con 

agua) se ha determinado tomando 5g de suelo y 50 ml agua destilada (relación 

suelo:agua, 1:5), agitando durante 1h a 30 rpm en una habitación a temperatura 

ambiente. A continuación se ha decantado el sobrenadante mediante centrifugación 

durante 10 minutos aproximadamente a 1000rpm y posteriormente se ha filtrado 

usando filtros de teflón de 0,22 µm. Los filtrados se han recogido y almacenado a 4ºC 

hasta su análisis, así como el blanco. 

 

 Los análisis de los extractos se han realizado en los Servicios Centrales, Centro 

de Investigación Tecnológica e Innovación de la Universidad de Sevilla (CITIUS) con 

un espectrómetro de emisión atómica mediante fuente de acoplamiento inductivo, 

marca HORIBA JOBIN YVON, modelo ULTIMA 2, cámara de generación de hidruros 

marca HORIBA JOBIN YVON, nebulizador ultrasónico marca CETAC AT+.  

 

3.4.2. EXTRACCIONES CON EDTA Y DPTA. 

 

 Ambos extracciones se han realizado sobre las muestras de este trabajo con el 

propósito de valorar y comparar las fracciones extraídas. Estos procedimientos de 

extracción se han utilizado generalmente para la extracción de metales (Cd, Cr, Cu, 

Ni, Pb y Zn) con 0,05 M de EDTA y 0,005 M de DTPA ajustado a pH 7 con NaOH. El 

material usado para estos análisis ha sido previamente lavado con una disolución de 
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HCl y enjuagado con agua destilada, volviendo a realizar un lavado posterior con el 

extractante en cuestión. 

 

 “Para la extracción con DPTA se han tomado 10g de suelo a los que se han 

añadido 20 ml DPTA 0,005M (relación suelo: extractante, 1:2), agitándose durante 2h 

a 30 rpm en una habitación a temperatura ambiente”. 

 

 “Para la extracción con EDTA se han tomado 5g de suelo a los que se han 

añadido 50 ml EDTA 0,05M (relación suelo: extractante, 1:10), agitándose durante 1h 

a 30 rpm en una habitación a temperatura ambiente”. 

 

 Tras cada extracción, se ha decantado el sobrenadante en tubos de centrífuga, 

centrifugando durante 10 min aproximadamente, posteriormente se ha filtrado, usando 

para ello filtros de teflón de 0,22 µm. Los filtrados se han recogido y almacenado a 4ºC 

hasta su análisis, así como los blancos. Los análisis de los extractos se han realizado 

en el CITIUS mediante ICP como se ha descrito previamente”. 

 

3.4.3. EXTRACCIONES ASOCIADAS A ÓXIDOS DE HIERRO. 

 

A. PROCEDIMIENTOS DE EXTRACCIONES QUÍMICAS 

 

 Se han seleccionado 3 métodos de extracción (Figura 3.6), en función a su 

capacidad de extracción (Tabla 3.6):  

 

 El método de Mehra & Jackson (1960), es una modificación del método de 

Aguilera & Jackson (1953), con la inclusión del bicarbonato sódico en el 

proceso de extracción, que estabiliza el potencial de oxidación y el pH, dando 

una mayor efectividad para la extracción de óxidos de hierro. Con este método 

se consigue la extracción de los óxidos de hierro amorfos usando Citrato-

Bicarbonato-Ditionito sódico (CBD). 

 

 “Se han tomado 0,25g de muestra en un tubo de centrífuga, a 

continuación se han añadido 10ml de citrato sódico 0,3M, 2ml de NaHCO3 1M 

calentando a 80ºC como máximo en baño maría durante 10min. En este 

momento se han añadido 0,25g de Na2S2O4 agitando rápidamente, 

manteniendo la suspensión a 80ºC durante 15min. Transcurrido ese tiempo, se 

ha dejado enfriar y se ha centrifugado. El tratamiento se repite completo una 
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vez más. Las soluciones que sobrenadan, después de cada tratamiento, se 

transfieren a un matraz de 100ml. Se lava la muestra dos veces con porciones 

de 25ml de NaCl, mezclando los dos lavados con el extracto contenido en el 

matraz. Se enrasa a 100ml con la solución de NaCl”. 

 

 El método de Holmgren (1967) usa ditionito sódico como extractante y citrato 

sódico como regulador de pH. Se consigue la extracción de las formas 

inorgánicas no cristalinas de este elemento, los óxidos de hierro cristalinos y el 

hierro acomplejado por sustancias orgánicas. 

 

 “Se introducen 2,0 g de suelo en un recipiente de polietileno de 250 ml y 

se añaden 2g de ditionito sódico y 20g de citrato sódico, diluyendo con agua 

hasta 100ml. Se agita en un volteador durante 16h y se filtra. El extracto se 

recoge en un matraz de 250ml y se enrasa con agua destilada”. 

 

 El método de Dold (2003), consiste en dos extracciones consecutivas usando 

oxalato de amonio con ausencia y presencia de luz respectivamente, una para 

extraer los óxidos de hierro amorfos y otra para los cristalinos.  

 

 “Paso 1. Se toman 2,5g de suelo y se añaden 250ml de NH4-oxalato 

0,2M a pH=3, agitando durante 1h en una habitación a temperatura ambiente y 

en ausencia de luz. 

 Paso 2. La muestra anterior la calentamos en un baño a 80ºC como 

máximo durante 2h, siempre en continua agitación y en presencia de luz.  

Los sobrenadantes de ambos pasos se filtran a través de 0,2µm”.  

 

Tabla 3.6.- Estudio bibliográfico comparativo entre diferentes métodos de extracción, analizando el extractante 
que se emplea en cada caso y la fase mineral que extrae. 

MÉTODO 
EXTRACTANTE 

EMPLEADO 

FASE MINERAL QUE 

EXTRAE 
REFERENCIAS 

MEHRA & 
JACKSON 

Citrato-Bicarbonato-
Ditionito (CBD) 

Óxidos Fe libres, Gt, Hm, 
Jt (Lábil) 

Mehra & Jackson (1960) 

HOLMGREN Ditionito-Citrato sódico Fh, Gt, Hm, Jt 
Aguilera & Jackson (1953); 
Holmgren (1967) 

DOLD 

PASO I 

Oxalato de Amonio 

Sh, Fh (2L), Jt 2
aria 

 Dold (1999, 2003);  
Schwertmann (1964); 
Stone (1987) 

PASO II Gt, Jt, Hm, Fh (6L) 

(NOTA.- Sh: schwertmannita; Fh (2L): ferrihidrita de dos líneas; Fh (6L). ferrihidrita de seis líneas; Jt: jarosita; 

Gt: goethita; Hm: hematites) 
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B. ESTUDIO MEDIANTE DIFRACCIÓN DE RAYOS-X (DRX). 

 

El estudio de movilidad de As mediante extracciones asociadas a óxidos de Fe 

se ha acompañado de otros mediante técnicas de DRX y Difracción de rayos-X 

Diferencial (DXRD) para completar el estudio de la identificación de los óxidos de 

hierro de diferente grado de cristalinidad. Hemos seguido el método descrito por 

Schulze (1981, 1994):  

 

 “Una alícuota de la muestra es tratada con un agente químico para la 

disolución selectiva de una o más fases minerales, a continuación se obtienen 

los diagramas de DRX tanto de la muestra original como de la tratada, y por 

último, se resta al diagrama original el de la muestra no tratada con el fin de 

obtener las fases disueltas en el proceso de extracción”.  

 

En la práctica son necesarias diversas manipulaciones de los datos de 

difracción antes de obtener el espectro de DRXD, ya que después del procedimiento 

químico de extracción se disuelve parte de la muestra, y las fases minerales restantes 

están presentes en concentraciones relativas mayores que antes. Esto supone un 

aumento de la intensidad de DRX de estas fases minerales restantes, por lo que si 

hacemos una simple substracción de los difractogramas obtenidos de la muestra 

tratada y no tratada, obtendríamos picos de difracción negativos debido a la mayor 

intensidad de difracción de los picos en la muestra tratada. Para evitar que se 

produzcan picos espurios en DRXD, los picos comunes a ambas muestras (tratada y 

no tratada) no afectados por la disolución selectiva deben coincidir exactamente 

(Schulze, 1981, 1994). Por ello hacemos un ajuste de la escala 2θ con respecto al pico 

del cuarzo (26,7º 2θ), y a continuación realizamos un ensayo de ajuste y error de la 

intensidad de los picos de manera que el pico del cuarzo coincida antes y después del 

tratamiento, ya que se parte de la base de que no se ve afectado en el proceso de 

extracción química al que sometemos la muestra.  

 

 Para comparar y valorar los resultados obtenidos mediante cada una de estas 

extracciones hemos seleccionado diez muestras atendiendo a su contenido en hierro y 

mineralogía obtenida por DRX. Los tres métodos propuestos se han aplicado a todas 

las muestras para estudiar las ventajas e inconvenientes de cada uno y valorar cuál o 

cuáles son más adecuados para diferenciar entre los componentes amorfo y cristalino.  
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 Los análisis de los extractos se realizaron en el CITIUS mediante ICP como se 

ha descrito previamente. El análisis mineralógico se realizó mediante DRX en el 

CITIUS con un difractómetro de polvo θ:2θ marca Bruker (modelo D8 Advance) de 

anticátodo de Cu, monocromador en el haz difractado y detector de centelleo. Las 

muestras fueron rodadas de 3-70º 2θ, pasos de 0,05º 2θ y 10s de tiempo de paso. 

Algunas muestras se rodaron con un difractómetro de polvo θ:2θ marca Bruker 

(modelo D8 Advance A25) con tubo de ánodo de cobre, detector lineal modelo 

Lynxeye de BRUKER, filtro de Níquel en el haz incidente para reducir la radiación Kβ 

del cobre y posibilidad de reducir la radiación de fluorescencia proveniente de la 

muestra mediante el ajuste de la configuración del detector. Las muestras fueron 

rodadas de 3-70º 2θ, pasos de 0,03º 2θ y 0,1s de tiempo de paso. 

 



CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6.- Esquema de trabajo seguido para las extracciones asociadas a los óxidos de hierro libre. 

E
x

tr
a

c
c
io

n
e

s
 A

s
o

c
ia

d
a

s
 a

 l
o

s
 Ó

x
id

o
s

 d
e

 F
e

 L
ib

re
 

R
E

V
IS

IÓ
N

 B
IB

L
IO

G
R

Á
F

IC
A

 

S
E

L
E

C
C

IÓ
N

 D
E

 M
U

E
S

T
R

A
S

  

(9
 m

u
e

s
tr

a
s

 c
o

n
 a

lt
o

 c
o

n
te

n
id

o
 e

n
 h

ie
rr

o
) 

M
É

T
O

D
O

S
 P

R
O

P
U

E
S

T
O

S
 

Dold, 2003  

(dos pasos) 

Mehra & Jackson, 1960  

(un paso) 

Holmgren, 1967 
(un paso) 

COMPARACIÓN Y VALORACIÓN 

DRX TOTAL 

DRX residuo 

DRX residuo 

DRX residuo 

DRXD  
 

DRXD  

DRXD  



CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

72 
 

 

C. ESTUDIO MEDIANTE ESPECTROMETRÍA DE INFRARROJO (IR)  

 

 Con el fin de completar los resultados de caracterización y movilidad de los 

suelos se han realizado estudios de Espectroscopia de Infrarrojo (IR)Se realizaron 

varias medidas por espectrometría de infrarrojo a una muestra seleccionada. La 

selección de la muestra de estudio se hizo en base a su contenido mineralógico, y su 

elevado contenido químico en hierro y arsénico. La muestra procede de la Mina Cueva 

de la Mora (Huelva), se trata de una escombrera de morrongo. A esta muestra se le 

han realizado dos medidas con IR, empleando para ello dos técnicas diferentes, una 

primera medida usando ATR (Reflectancia Total Atenuada) y, una segunda medida de 

la Tramitancia mediante la previa elaboración de una pastilla con bromuro de potasio 

(KBr).  

  

 Los espectros obtenidos mediante la técnica ATR son muy similares a los 

espectros de transmisión comunes, aunque existen algunas diferencias significativas. 

Una de ellas es causada por la profundidad de penetración de la radiación en la 

muestra. Esta penetración es función de la longitud de onda, siendo la profundidad de 

penetración del haz evanescente a longitudes de onda cortas menor que a longitudes 

de onda más largas. Así, cuando se compara un espectro ATR con un espectro de 

transmisión, en la medida en que crece la longitud de onda de la radiación, se 

acentúan las intensidades de las bandas en el espectro ATR respecto al espectro IR 

ordinario 

 

 Las medidas se realizaron en el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla 

(ICMS), Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja utilizando un equipo 

JASCO FT/IR-6200 con una fuente Globar y 32 barridos de acumulación, con una 

resolución de 4 cm-1. El equipo tiene una óptica de ioduro de cesio (CsI). 

 

- Para la medida de transmisión se preparan pastillas con 150 mg de KBr seco 

(como soporte) y 1-2 mg de muestra en forma de polvo. La referencia se realiza con 

una pastilla de KBr puro. Para las medidas se realiza vacío en el compartimento de 

muestra, usando un detector TGS y un rango de 4000 a 300 cm-1. 

 

- En el caso de la Reflectancia total atenuada (ATR) se utiliza un accesorio 

Miracle de la casa PIKE, que dispone de un cristal de diamante sobre óptica de ZnSe. 

y detector MCT en el rango de 4000 a 600 cm-1. 
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 3.4.4. EXTRACCIONES SECUENCIALES.  

  

En este trabajo se han seleccionado dos métodos de extracción secuencial 

para compararlos y valorarlos. El primero de ellos es el ya citado BCR (Tabla 2.3), ya 

que se trata de un método simple y rápido. El segundo es una compilación basado en 

los métodos propuestos por Wenzel (2001) y Dold (2003) (Tabla 3.7), mucho más 

completo y adaptado al As para suelos mineros. 

 

Los resultados obtenidos por ambos métodos se han comparado para poder 

seleccionar así un método simple y eficaz que sea útil para estudiar el fraccionamiento 

de As en los suelos de Andalucía. Las extracciones se han aplicado a una selección 

de muestras con contenidos variables en óxidos de Fe y pirita y una muestra con alto 

contenido en materia orgánica (Tabla 3.2; Figura 3.7). 

 

 Los análisis de los extractos se realizaron en el CITIUS mediante ICP como se 

ha descrito previamente. Los residuos finales de cada muestra fueron digeridos en el 

CITIUS con un digestor de microondas Anton Paar, Multiwave 3000. Las condiciones 

de la digestión han sido: un ataque triácido HF/HNO3/HCl (2:3:5), 30min a 800 W. A 

continuación se realiza la complejación de la muestra mediante una digestión de 

15min con 12 ml de H3BrO3 (6ml de H3BrO3 por cada ml empleado de HF). 
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Tabla 3.7.-  Propuesta de extracción secuencial basada en los métodos de Wenzel (2001) y Dold (2003). 

Fracción Procedimiento 

  

Fracción Adsorbida No-Específicamente (F1) 

 

1g de muestra + 25ml (NH4)2SO4 0,05M, agitar durante 4h a 20ºC  

Fracción Adsorbida Específicamente (F2)  

 

25ml (NH4)2H2PO4 0,05M, agitar durante 16h a 20ºC  

Fracción Asociada a oxi-hidróxidos Fe Amorfos (F3) 

 

100ml NH4-oxalato a pH 3. Agitar 1h en la oscuridad 

Fracción Asociada a oxi-hidróxidos Fe cristalinos (F4)  

 

 

100ml NH4-oxalato 0,1M a pH 3.calentado a 85ºC durante 2h. Con agitación 

ocasional. 

Fracción Asociada a la Materia Orgánica (F5) 

 

10ml H2O2 al 35% calentar durante 1h. Repetir la operación. 

Fracción Asociada a Sulfuros (F6) 0,5g KClO3 + 10 ml HCl, 45 min. Posterior lavado. 

Seguido de 10ml HNO3 4M, calentar a 90ºC durante 20min. 

 

Fracción Residual (F7) HF/HNO3/HCl digestión 

(Los pasos F1 y F2 corresponden al método propuesto por Wenzel, 2001; los pasos F3, F4, F5, F6 y F7 corresponden al método propuesto por Dold, 2003). 
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Figura 3.7.- Esquema de trabajo seguido para las extracciones secuenciales
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Dold, 2003 
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3.4.5. ESPECIACIÓN DE AS 

 
 

 La especiación de As, entendida como su estado de oxidación, se ha estudiado 

mediante Espectroscopía Fotoelectrónica de rayos-X (XPS). Esta es una técnica de 

análisis cuantitativo no destructivo, sensible exclusivamente a las primeras capas de la 

superficie de los sólidos (20-30 Å), lo que permite obtener información sobre las 

propiedades químicas, físicas y electrónicas de las mismas. La característica más 

importante de la Espectroscopía de Fotoelectrones (XPS/ESCA) es el permitir 

diferenciar distintos estados de oxidación y/o situaciones del entorno (coordinación) de 

los átomos en las muestras sólidas analizadas así como el estudio de perfiles de 

composición. 

 

 Los análisis se realizaron en dos muestras con diferente mineralogía, una con 

pirita y otra con hematites. Dado que esta técnica requiere altas concentraciones de 

As para valorar su estado de oxidación. Los análisis se realizaron en la fracción <50 

µm separada mediante tamizado en seco.  

 

Las medidas se realizaron en el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla 

(ICMS), Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja. Con un Espectrómetro 

de Fotoelectrones "Leybold-Hereus" modelo LHS-10/20, compuesto de:  

 

- Analizador multicanal EA200, sistema digital de control del registro de los 

espectros. 

 

- Sistema de entrada de muestras por medio de barra deslizante que no altera 

las condiciones de vacío externo (10-10 torr) en la cámara de análisis. 

 

- Precámara de tratamientos, en la que es posible someter a las muestras a 

tratamientos térmicos (-70 a +1000ºC) bajo diversas atmósferas (vacío, H2, O2, CO, 

C2H4, etc.) en condiciones controladas e introducidas después, sin contacto con el 

aire, en la cámara de análisis. En esta última se pueden hacer tratamientos 

controlados en diversas atmósferas y calentamientos (hasta 1000ºC) a vacío (10-9 

torr) con análisis simultáneo de los gases desorbidos. 

 

 - Espectrometro de Masas incorporado que permite seguir los gases 

desorbidos de las muestras desde -70 a 600ºC dentro de la propia cámara de análisis. 
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 -Cañón de iones que, mediante bombardeo de las muestras con iones Ar+ 

acelerados a distintas energías (0.5-10 KV), produce un devastado superficial de 

forma controlada lo que permite realizar análisis de perfiles de composición en 

profundidad de las muestras. 
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4.1. ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN 

 

4.1.1. ANÁLISIS QUÍMICO 

 

El contenido en arsénico de las muestras analizadas varía entre 200 y 4072 

mg/kg (Tabla 4.1). Las muestras de escombreras de pirita IMPA 7 e IMPA 3 presentan 

contenidos en As de 1240 y 4050 mg/kg respectivamente. Estas concentraciones tan 

altas se deben a que la pirita (o pirita arsenical) puede contener hasta un 10 % de As 

(Smedley y Kinniburgh, 2002; Reich et al., 2005; Lehner y Savage, 2008).  

 

Asimismo, los morrongos, que son el producto de oxidación de la mena 

pirítica, también suelen presentar altas concentraciones de As (Romero et al., 2006a). 

La muestra As-2 tomada en escombreras de morrongos de la mina Cueva de la Mora 

presentó4072 mg/kg de As, mucho más que lo observado en la muestra PH50 de 

Peña de Hierro en la que se encontraron 462 mg/kg (Tabla 3.3). 

 

Otro de los residuos mineros con altos contenidos en As es el gossan (Capitán 

Suárez, 2002; Romero et al., 2006a), ya que está constituido por óxi-hidróxidos de 

hierro formados por la oxidación natural de materiales ricos en pirita. La muestra As-4 

de escombrera con gossan de Mina Concepción sólo presenta concentraciones de 

200 mg/kg, siendo inferior a lo observado en otras escombreras de Gossan como la 



CAPÍTULO IV.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

80 
 

de Castillo de las Guardas (494 mg/kg) y Peña de Hierro (1567 mg/kg, Tabla 3.3). 

También encontramos altas concentraciones de arsénico en escombreras con 

jarosita, donde las concentraciones oscilan entre 1273 y 492 mg/kg de As, y la 

muestra IMPA, otra escombrera con diversos materiales, tiene un contenido de 952 

mg/kg.  

 

Tabla 4.1.- Análisis químico de As y otros elementos traza de interés (datos en mg/kg). 

  As Cu Zn Pb Descripción 

E
S

C
O

M
B

R
E

R
A

S
 

IMPA7
1 

1240 296 289 3144 Escombrera de pirita de grano fino 

IMPA3
1 

4050 1092 488 6851 Escombrera de pirita y pirita calcinada 

As-2
1 

4072 855 553 9142 Escombrera de morrongos 

As-4
1 

200 592 118 57 Estériles de gossan y pizarras 

As-3
1 

1146 146 57 163 Escombrera estéril con jarosita y ocres 

IMPA4
1 

1273 290 51 2543 Escombrera tobas (gosanizadas) con jarosita 

IMPA10
1 

492 98 54 3112 Escombrera de tobas con jarosita 

IMPA
1 

952 1067 136 606 Escombrera de estériles 

 

En general se puede decir que las muestras procedentes de escombreras 

mineras presentan mayores concentraciones de arsénico que las muestras tomadas 

en suelos afectados por la minería (Figura 4.1). De todas las muestras estudiadas, los 

valores más bajos los presentan los suelos de cultivo, con concentraciones máximas 

de 204 mg/Kg (Tabla 3.3). 

 

 

Figura 4.1.- Contenido químico global de arsénico (mg/Kg), según la clasificación por tipos de suelos 
(Amarillo= Escombreras, Verde= Suelos afectados por actividad minera, Naranja= Suelos de cultivo). 

 

Las concentraciones de otros elementos trazas, tales como Cu, Zn y Pb, 

también son elevadas, igualmente con concentraciones variables en función del tipo 

de muestra. Para el caso del Pb, las mayores concentraciones las encontramos en las 
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muestras de escombreras As-2 con 9142mg/Kg e IMPA3 con 6851mg/Kg de Pb, tal y 

como ocurría para el caso del arsénico, aunque en los suelos de Tharsis y Sotiel 

afectados por la actividad minera se obtuvieron valores de 2650 y 4890 mg/Kg de Pb, 

respectivamente (Tabla 3.3).  

 

En la figura 4.2 podemos observar que existe una correlación positiva entre el 

plomo y el arsénico que puede ser indicativo de que ambos elementos tienden a 

acumularse en el suelo debido a una baja movilidad (Galán et al., 2002; González et 

al., 2011, Romero et al., 2011; Barba et al., 2008; Hudson-Edwards et al., 2003). Para 

Cu y Zn esta correlación va decreciendo debido a la diferencia de movilidades de 

estos elementos (Romero et al., 2011; González et al., 2011; Hudson-Edwards et al., 

2003), siendo más acusada esta diferencia en el caso del Zn. 

 

 

Figura 4.2.- Diagrama de correlación del As frente a Pb, Cu y Zn (mg/Kg) 

 

En relación con elementos mayoritarios, el contenido en sílice varía entre 

13,4% y 79,6 % (Tabla 4.2). En general, los valores más bajos se dieron en muestras 

con altos contenidos en óxidos de Fe y S. En cuanto a los contenidos en azufre los 

valores más altos se registran en las escombreras de pirita con porcentajes de 20,4 y 

24,1% de SO3. En una escombrera con jarosita se alcanzaron 12,2 % de SO3 y en el 

resto de las muestras tomadas sobre escombreras el contenido fue inferior al 5%. 

Estos valores son superiores a los encontrados en la mayoría de los suelos 

estudiados aquí, excepto en las muestras G33 y G222 afectadas por el vertido de 

Aznalcóllar, donde se alcanzaron valores de 7 y 5,2% respectivamente (Tabla 3.3).  
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 El contenido en hierro total, expresado como Fe2O3, oscila entre el 3,5% y el 

73%. El valor más alto se ha obtenido en la muestra As-2 de morrongos, similar al 

observado en la muestra PH-50 (Tabla 3.3). También se han obtenido altos 

contenidos en las escombreras de gossan y ocres que varían entre el 20 y el 40% 

(Figura 4.3). Este elemento es importante debido a que la presencia de oxi-hidróxidos 

de hierro participa en la retención del arsénico. En el grupo de suelos afectados por la 

actividad minera las concentraciones fueron menores, con valores máximos en torno 

al 12-13% y siendo la mayoría inferiores al 10%.  

 

Tabla 4.2.- Análisis químico de elementos mayoritarios (datos en %) 

 % SiO2 Fe2O3 SO3 Al2O3 K2O Na2O P2O5 CaO MgO MnO P.C. 

E
S

C
O

M
B

R
E

R
A

S
 

IMPA7
1 

39,1 14,5 24,1 0,9 0,1 <L.D. <L.D. <L.D. <L.D. <L.D. 19,9 

IMPA3
1 

42,4 14,6 20,4 2,1 0,4 0,1 <L.D. <L.D. <L.D. <L.D. 17,5 

As-2
1 

13,4 73,1 3,5 1,1 0,3 0,2 <L.D. <L.D. <L.D. <L.D. 6,42 

As-4
1 

45,0 25,5 0,9 15,8 0,9 <L.D. <L.D. <L.D. 3,1 0,10 7,83 

As-3
1 

34,9 24,1 12,2 6,9 3,5 0,7 <L.D  L.D. 0,3 <L.D. 16,8 

IMPA4
1 

64,3 8,3 4,3 10,8 2,9 0,1 <L.D <L.D. 0,3 <L.D. 6,14 

IMPA10
1 

79,6 3,5 3,1 5,3 1,2 0,1 0,2 <L.D. 0,1 <L.D. 4,19 

IMPA
1 

37,8 34,9 4,4 8,7 0,4 <L.D. <L.D. <L.D. 2,0 0,10 10,9 

 

 

Figura 4.3.- Contenido químico global de óxidos de hierro (%), según la clasificación por tipos de suelos 
(Amarillo= Escombreras, Verde= Suelos afectados por actividad minera, Naranja= Suelos de cultivo) 

 

Los porcentajes de alúmina, Al2O3, llegaron al 15,8% en las muestras de 

escombreras aunque la mayoría presentó concentraciones inferiores al 10%.En 

términos generales, los mayores valores corresponden con los suelos afectados por la 
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minería y los de cultivo, con concentraciones generalmente superioresa al 10% 

(Figura 4.4).  

 

 

Figura 4.4.- Contenido químico global de óxidos de aluminio (%), según la clasificación por tipos de suelos 
(Amarillo= Escombreras, Verde= Suelos afectados por actividad minera, Naranja= Suelos de cultivo) 

 

Los óxidos de hierro y aluminio presentes en los suelos juegan un papel 

importante en la retención de arsénico. Gran parte del arsénico presente en los suelos 

está adsorbido sobre compuestos amorfos de hierro y aluminio (Fordham y Norris, 

1983; Sakata, 1987; Golberg et al., 2001). Factores como la superficie específica de 

estos coloides o el pH tienen una gran influencia en su capacidad sorcitiva (Golberg, 

2001). El aluminio, además, es un constituyente esencial de los filosilicatos, que 

también son minerales importantes en la retención de arsénico (Mohapatra et al., 

2007; Goldberg et al., 2001; Lin y Plus, 1999).  

 

 Los óxidos de manganeso también son componentes importantes en la 

retención de arsénico, no obstante, su contenido es bastante inferior al que presentan 

los óxidos de Fe o Al. En las muestras de suelos los valores fueron <1% y en las 

escombreras estuvieron generalmente por debajo del límite de detección  (Tablas 3.3 

y 4.2). El resto de elementos mayoritarios presentan, en general, valores bajos. Sus 

concentraciones relativas pueden observarse en la Figura 4.5. El calcio presentó 

valores muy bajos en las escombreras (<0,1%) lo que indica  un bajo potencial 

neutralizante. Los valores más altos de este elemento se dieron en suelos del 

Guadiamar, siendo 7,3% de CaO en la muestra G227 y 8,1% en la muestra G222. El 

resto de valores fueron inferiores al 3,2%.  
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Figura 4.5.- Relación de la concentración de los principales elementos mayoritarios. 
(Amarillo= Escombreras, Verde= Suelos afectados por actividad minera, Naranja= Suelos de cultivo) 

 
 

4.1.2. ANÁLISIS MINERALÓGICO 

 

La mineralogía de las escombreras mineras depende del tipo de residuo 

existente (Tablas 3.3 y 4.3). Las escombreras de pirita están formadas 

fundamentalmente por pirita y cuarzo, con porcentajes de pirita de un 70% en las 

muestras IMPA7 e IMPA3. En la muestra IMPA3, que tiene más de 4000 mg/kg de As 

se han detectado indicios de escorodita por DRX [arseniato de hierro hidratado, 

Fe3+(AsO4)
.2(H2O)]. Parece lógico suponer que podamos tener escorodita en una 

muestra de escombrera de pirita, ya que la oxidación de fases minerales tales como 

arsenopirita (FeAsS) o pirita arsenical da lugar a otras fases secundarias como 

escorodita o cualquier otro de sus precursores amorfos o pobremente cristalinos 

(FeAsO4
.2H2O) (Foster et al., 1998; Savage et al., 2000; Williams, 2001; Smedley y 

Kinniburgh, 2002; Nordstrom y Archer, 2003; Paktunc et al., 2004). Estos indicios de 

arseniato de hierro han sido confirmados mediante estudios de microscopía 

electrónica de barrido con electrones retrodispersados (SEM-BSE) y análisis químico 

mediante energía dispersiva de rayos-X (EDS) (Figura 4.6). 
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Tabla 4.3.- Mineralogía global de las muestras seleccionadas (%) 

 % Qtz Fd Ph Hem Jt Gt Ca Gy Py Ba Do Scor. 

ESCOMBRERAS 

IMPA7 23 - Trz - - - - - 76 trz - - 

IMPA3 29 trz 4 trz trz - - - 65 trz - trz 

As-2 8 - 6 65 21 - - - trz - - - 

PH50 44 trz 14 40 trz trz - - - trz - - 

SE185 38 22 16 9 13 trz - - - - - - 

As-4 56 trz 37 - trz 5 - - - - - - 

IMPA4 65 trz 25 - 8 - - - - - - - 

As-3 23 10 14 - 52 - - - - - - - 

IMPA10 73 trz 16 - 4 - - - 5 - - - 

IMPA 61 - 12 - 15 7 - - 4 - - - 

SUELOS DE NO 
CULTIVO 

AFECTADOS POR 
MINERÍA 

M7 52 8 38 - - trz - trz - - - - 

SE187 60 11 29 - - - - - - - - - 

J156 48 44 8 - - - - - - - - - 

SUELOS DE 
CULTIVO 

AFECTADDOS 
POR MINERÍA  

SE174 34 12 54 - - - - - - - - - 

SE162 37 36 25 - - - trz - - - - - 

 (Abreviaturas.- Qtz=: cuarzo; Fd= feldespatos; Ph= filosilicatos; Hem= hematites; Jt= jarosita; Gt= goethita; 
Ms= moscovita; Cal= calcita; Gy= yeso; Py= pirita; Ba= barita; Do=dolomita; Scor.= escorodita; trz=trazas)  
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Figura 4.6.- Imágenes SEM-BSE y EDS de arseniato de hierro, posiblemente escorodita, en la muestra IMPA3. 

 

En la muestra IMPA3, también mediante microscopía electrónica se ha podido 

detectar la presencia de fases que llevan asociadas plomo y arsénico (Figura 4.7), lo 

que nos sugiere que puede tratarse de plumbojarosita [PbFe6(SO4)4(OH)12] con 

arsénico., aunque también es posible que se trata de sulfatos poli-metálicos debido al 

bajo contenido en Fe obtenido por EDS, que igualmente son característicos de 

entornos mineros afectados por drenaje ácido de minas (Romero et al., 2006b), o 

simplemente galena con trazas de As. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento % Peso % Atómico 

AlK 1,72 1,78 

SiK 8,42 8,36 

SK 7,49 6,51 

FeK 22,75 11,36 

AsL 23,31 8,68 

O 36,31 63,31 
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Figura 4.7.- Imágenes BSE y EDAX de pirita y, posiblemente, sulfatos de hierro, plomo y arsénico en la 

muestra IMPA3. 

 

Las muestras de morrongos están formadas fundamentalmente por hematites 

y contenidos variables en jarosita. También contienen cuarzo y filosilicatos, 

principalmente micas. En algún caso donde la oxidación de los sulfuros no ha sido 

completa pueden aparecer restos de pirita (Romero et al., 2006a; 2011b). En la 

muestra As2, con más de 4000 mg/kg de As no se ha observado la presencia de 

escorodita o arseniatos amorfos, pero sí es frecuente encontrar cristales euhedrales 

de Fe, S y a veces K ricos en arsénico (Figura 4.8). Esto sugiere que puede tratarse 

de jarosita o hidroniojarosita con arsénico, aunque tienen un exceso en Fe que puede 

Elemento % Peso %Atomico 

Al K 1,05 1,18 

Si K 6,79 7,35 

S K 14,04 13,31 

K K 0,42 0,33 

Fe K 9,93 5,40 

As L 1,09 0,44 

Ba L 1,31 0,29 

Pb M 29,96 4,40 

O 35,42 67,31 

Elemento % Peso % Atomico 

Al K 0,34 0,29 

Si K 2,12 1,73 

S K 26,32 18,87 

Fe K 22,62 9,31 

O 48,60 69,81 

Pb-Jt con As 

Sulfatos Pb/Fe/As 

Py 

Sulfatos  

Pb/ Fe/As 

Sulfatos  

Pb/ Fe/As 

Sulfatos  

Pb/ Fe/As 

Py 
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ser debido a la presencia de oxi-hidróxidos de Fe recubriendo la jarosita, lo cual es 

lógico dado el alto contenido que tiene la muestra en este elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8.- Imágenes BSE y EDAX de, posiblemente, hidroniojarosita con arsénico asociado en la muestra 

As2.  

 

Las muestras con gossan se caracterizan por un contenido variable en 

hematites y/o goethita, además de cuarzo y filosilicatos, principalmente moscovita y 

clorita según el diagrama de polvo. También es frecuente la presencia de jarosita y 

pueden contener barita (Figura 4.9). El resto de escombreras están formadas por 

cuarzo y filosilicatos (principalmente moscovita, clorita y caolinita), contenidos 

variables en jarosita y también pueden contener pirita o goethita. 

 

Element

ot 

% Peso % Atóm. 

Al K 0,74 0,88 

Si K 3,48 3,97 

S K 2,56 2,56 

Ti K 1,04 0,69 

Fe K 60,13 34,49 

As L 4,30 1,84 

O 27,75 55,57 
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En comparación con las muestras de escombreras, los suelos afectados por 

actividad minera tienen una mineralogía menos variable. En cualquier caso, en 

algunos de ellos, especialmente los no cultivados, se refleja el impacto antropogénico 

por la  presencia de minerales como pirita o jarosita (Tabla 3.3). 

 

 
Figura 4.9.- Composición mineralógica de las muestras estudiadas. (Abreviaturas:  Py= pirita; Gy= yeso; Ca= 
calcita; Jt= jarosita; Hem+Gt=hematites+gohetita; Ph= filosilicatos; Fd= feldespatos y Qtz= cuarzo) 

 
 
4.1.3. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

 

 Los suelos estudiados suelen presentar bajos contenidos en la fracción arcilla 

(<2µm), siendo siempre inferior al 25% y en muchos casos al 15%, especialmente en 

las muestras de escombreras (tabla 4.4). La fracción arena varía entre el 30% y el 

79%, siendo el contenido medio del 60%.  Por tanto, según la clasificación de USDA 

(United State Department of Agriculture) los suelos estudiados se clasifican 

generalmente como arenosos o franco arenosos. Los suelos más groseros son sin 

duda los de escombreras, en general con texturas de tipo arenoso-franco o franco-

arenoso. Mientras que los suelos de cultivo, pueden clasificarse como franco-

arenosos o francos (Figura 4.10). Los suelos no cultivados tienen una textura variable 

desde areno francosa hasta franco arenosa. Los suelos arcillosos poseen una gran 

capacidad para fijar elementos traza por adsorción o en el complejo de cambio de los 

minerales de la arcilla, sin embargo, los suelos arenosos carecen de capacidad de 

fijación pudiendo quedar libre los elementos contaminantes y alcanzar las aguas 

superficiales o el nivel freático (Adriano, 2001). Por lo tanto, en este sentido se trataría 

de suelos con poca capacidad de fijación de arsénico dado que el contenido en 

fracción arcilla no es muy elevado. 
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Tabla 4.4.- Granulometría de las muestras (%)  

  Muestras Arena (2mm-20µm) Limo (20-2µm) Arcilla (<2µm) Textura 
E

S
C

O
M

B
R

E
R

A
S

 

IMPA7 76 21 3 Arenoso franco 

IMPA3 75 19 6 Arenoso franco 

As2 68 23 9 Franco arenoso 

PH50 50 37 13 Franco arenoso 

PH53 61 13 25 Franco arenoso 

SE185 52 43 5 Franco arenoso 

As4 72 17 11 Arenoso franco 

As3 49 29 20 Franco arenoso 

IMPA4 79 10 11 Arenoso franco 

IMPA10 74 15 11 Arenoso franco 

IMPA 57 31 12 Franco arenoso 

S
U

E
L

O
S

 A
F

E
C

T
A

D
O

S
 

P
O

R
 A

C
T

IV
ID

A
D

 M
IN

E
R

A
 

M5 56 34 11 Franco arenoso 

M7 75 19 6 Arenoso franco 

SE187 71 26 3 Arenoso franco 

G33 63 19 19 Franco arenoso 

G222 43 36 21 Franco 

G227 51 29 20 Franco arenoso 

J156 74 20 6 Arenoso franco 

J214 30 50 21 Franco 

S
U

E
L

O
S

 D
E

 

C
U

L
T

IV
O

 M11 46 30 25 Franco 

RT21 57 31 15 Franco arenoso 

SE174 38 52 10 Franco 

SE162 48 39 13 Franco 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10.-Diagrama de clasificación textural de las muestras de estudio, según el diagrama triangular del 
USDA. 

    Suelos de Escombreras 

    Suelos Afectados por Actividad Minera 

    Suelos de Cultivo 
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4.1.4. MEDIDAS DE PH 

 
Los resultados de pH obtenidos para muestras de escombreras varían entre 

1,9 y 3,6 (Tabla 4.5). Estos valores son más bajos que los obtenidos en suelos de 

entornos mineros, que en general presentan valores superiores a 5 (Tabla 3.3, figura 

4.11). 

 
Tabla 4.5.- Valores de pH agrupados por tipos de suelos (escombreras mineras, suelos afectados por 
actividad minera y suelos de cultivo). 

 Muestras pH Descripción 

E
S

C
O

M
B

R
E

R
A

S
 

IMPA7 2,4 Escombrera de pirita de grano fino 

IMPA3 1,9 Escombrera de pirita y pirita calcinada 

As-2 2,7 Escombrera de morrongos 

PH50 3,3 Estériles de gossan y pizarras 

PH53 2,4 Escombrera estéril con jarosita y ocres 

SE185 2,7 Escombrera tobas (gosanizadas) con jarosita 

As-4 3,0 Escombrera de tobas con jarosita 

As-3 2,6 Escombrera de estériles 

IMPA4 2,7 Descripción 

IMPA10 3,6 Escombrera de pirita de grano fino 

IMPA 2,5 Escombrera de pirita y pirita calcinada 

  

 Los suelos de escombreras de pirita (IMPA3 e IMPA7) son los que presentan 

los valores más ácidos, debido a la presencia de pirita que se puede oxidar fácilmente 

generando acidez en el medio. En este rango de pH, es posible que los óxidos de 

hierro se hagan inestables o que no precipiten, con la consiguiente movilización de 

arsénico, aunque existen otras fases minerales que podrían formarse como jarosita 

[hidroxi-sulfato de hierro, KFe3(SO4)
.2(OH)6] ó escorodita [arseniato de hierro 

hidratado, Fe3+(AsO4)
.2(H2O)] (Schwertmann et al., 1980; Jambor et al., 1994; 

Hudson-Edwards et al., 2005).  
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Figura 4.11.- Valores de pH frente al tipo de suelo estudiado. 
(NOTA.- Agrupación por colores. Amarillo: Suelos de Escombreras mineras; Verde: Suelos afectados por 
actividad minera; Naranja: Suelos de cultivo) 

 
 

4.1.5. MATERIA ORGÁNICA Y CARBONATOS 

 

 La materia orgánica también es uno de los factores a tener en cuenta al 

estudiar la movilidad del arsénico, ya que, aquellas muestras con mucha materia 

orgánica presentan una mayor capacidad de fijación de este metal (Girouand et al., 

2009; Gadepalle et al., 2007; Ollson et al., 2003; Redman et al., 2002). En general, los 

suelos estudiados no presentan un alto contenido en materia orgánica. Las muestras 

M5, M7, y SE187 son suelos afectados por la actividad minera que tienen valores del 

5-6%. Referente a los suelos de cultivo, la muestra SE174 presentó un valor del 5,1% 

y la muestra RT21 llegó hasta el 8,3%. El resto de las muestras presentaron valores 

inferiores a 2,3% (Tabla 4.6).  

 

Obviamente, los suelos desarrollados sobre escombreras mineras presentan 

contenidos muy bajos en materia orgánica. Dentro de este grupo se pueden resaltar 

las muestras IMPA7 e IMPA3 con valores del 1,6 y 1,7%. Algunos autores como 

McGinnes & Crofts (1986) atribuyen un elevado contenido en materia orgánica sobre 

muestras compuestas de estériles mineros a la presencia de fragmentos de carbón. 

Opeka & Morse (1979) fueron más explícitos, demostrando que el carbón 

(especialmente partículas no visibles) interfieren en las medidas de la materia 

orgánica. No obstante, dado que estas muestras poseen un elevado contenido en 

pirita (65 y 75% respectivamente) el porcentaje en materia orgánica obtenido 
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probablemente sea debido a que se esté produciendo oxidación de la pirita al emplear 

el método de Walkley & Black, ya que en condiciones oxidantes la pirita no es estable.  

 

Tabla 4.6.- Contenido de materia orgánica de las muestras seleccionadas. 

 Muestras Mat. Orgánica (%) Carbonatos (%) 

ESCOMBRERAS 

IMPA7 1,6 <0,03 

IMPA3 1,7 <0,03 

As-2 0,4 <0,03 

PH50 0,2 0,04 

PH53 0,3 <0,03 

SE185 0,4 0,13 

As-4 0,4 <0,03 

As-3 0,2 <0,03 

IMPA4 0,3 <0,03 

IMPA10 0,4 <0,03 

IMPA 0,6 <0,03 

SUELOS DE NO 

CULTIVO AFECTADOS 

POR MINERIA 

M5 5,3 <0,03 

M7  5,9 <0,03 

SE187 5,6 0,20 

G33 1,9 1,23 

G222 2,3 9,68 

G227 1,5 15,71 

J156 1,7 0,75 

J214 0,9 <0,03 

SUELOS DE CULTIVO 

AFECTADOS POR 

MINERIA 

M11 2,4 <0,03 

RT21 8,3 0,03 

SE174 5,1 1,26 

SE162 2,0 0,16 

 

En cuanto a los carbonatos, su contenido tampoco es muy alto. En la mayoría 

de las muestras de escombreras y en algunas otras el contenido está por debajo del 

límite de detección (<0,03%). Los mayores contenidos se dan en las muestras 

procedentes de los suelos de Guadiamar, especialmente las muestras G222 y G227 

donde se registran valores que ascienden hasta 9,68 y 15,71% respectivamente. Esto 

tiene sentido ya que estos suelos tienen calcita y además fueron enmendados con 

carbonatos para su recuperación tras el accidente de Aznalcóllar (Aguilar et al., 2007; 

Fernández, I., 2009; Madejón et al., 2009). 
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4.1.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 
Se ha realizado un análisis clúster para clasificar las muestras desde un punto 

de vista químico-mineralógico. Para el análisis clúster se ha considerado únicamente 

aquellas variables de gran importancia o relevancia para este estudio, como son el 

pH, contenido en arsénico, hierro y aluminio, contenido en hematites, goethita, jarosita 

y pirita, contenido en la fracción <2µm y porcentaje en materia orgánica y carbonatos. 

En el dendograma de la figura 4.12 se ven claramente diferenciados dos grupos, por 

un lado el GRUPO 1 correspondiente a los suelos procedentes de escombreras 

mineras y, por otro lado, el GRUPO 2, lo integran los suelos afectados por actividad 

minera y los suelos de cultivo. Sin embargo, podemos considerar que el GRUPO 1 se 

subdivide en dos subgrupos de interés, el primero, 1-A, integrado por escombreras 

mineras de tipo gossan, morrongos y estériles, y el segundo grupo, 2-A, lo engloban 

las muestras IMPA3 e IMPA7, ambas escombreras de pirita y pirita calcinada, debido 

a su contenido en pirita (Figura 4.13). 

 Tree Diagram for 23 Cases

Ward`s method

City-block (Manhattan) distances

0 10 20 30 40 50

Linkage Distance

G227
G222
J-214

SE174
J-156

M11
G33

SE162
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SE187
M7
M5

IMPA7
IMPA3
PH-53
PH-50

IMPA10
IMPA4

IMPA
SE185

As-4
As-3
As-2

 
Figura 4.12.- Dendograma de las muestras estudias obtenido a partir del as variables As, pH, Fe, Al, Mg, J, Py, 
Hm, Gt, M.O. y carbonatos normalizados, usando el Método de Ward´s y Distancias City-Block (Manhattan). 
 
 

 
 
 

GRUPO 1 

GRUPO 2 

2-A 

1-A 
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Scatterplot of As against Py
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Figura 4.13.- Diagrama de arsénico (mg/Kg) versus pirita (%) de las muestras que integran el GRUPO 1 del 
análisis clúster. 

 

Para cada clúster identificado se ha realizado un estudio estadístico para 

intentar explicar las agrupaciones y el comportamiento del arsénico dentro de cada 

uno de ellos. 

 

- GRUPO 1:  

 

Este grupo lo constituyen las muestras de escombreras mineras, suelos con 

elevado contenido en As (>200 mg/Kg) y hierro (Fe2O3>8,3%), salvo la muestra 

IMPA10 que posee un bajo contenido en hierro (3,5% de Fe2O3). No se observa 

correlación entre el contenido en As y el contenido en Fe, lo cual es lógico ya que 

también afecta la mineralogía. En cambio,  sí existe correlación entre el contenido en 

As y el porcentaje de minerales que potencialmente pueden retenerlo (hematites, 

goethita, jarosita, pirita) (Tabla 4.7). 

 

 

 

 

 

 

  

GRUPO 2-A 

GRUPO 1-A 
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Tabla 4.7.- Tabla de correlación de variables de las muestras que integran el Grupo 1. 

 
As Fe2O3 Al2O3 Hem Jt Gt Py Arcilla pH M.O. CO3

2-
 Hm+J+Gt+Py 

As 1,00 0,20 -0,54 0,38 0,01 -0,20 0,36 -0,18 -0,60 0,43 -0,34 0,75 

Fe2O3  1,00 -0,17 0,92 0,10 0,12 -0,63 0,16 0,51 -0,62 0,15 0,14 

Al2O3   1,00 -0,30 -0,04 0,51 -0,52 0,54 0,27 -0,48 -0,15 -0,82 

Hem    1,00 -0,03 -0,05 -0,39 0,06 0,45 -0,41 -0,03 0,38 

Jt     1,00 -0,28 -0,39 0,32 0,05 -0,41 -0,02 0,12 

Gt      1,00 -0,34 0,68 -0,10 -0,32 -0,10 -0,45 

Py       1,00 -0,57 -0,64 0,98 -0,24 0,55 

Arcilla        1,00 0,12 -0,63 -0,33 -0,30 

pH         1,00 -0,71 0,23 -0,37 

M.O.          1,00 -0,21 0,49 

CO3
2-

           1,00 -0,35 

Hm+J+Gt+Py           
 

1,00 

Nota.- Las correlaciones marcadas en negrita son significativas (p<0,05) 

 

Tal y como se ha comentado anteriormente este grupo lo integran el subgrupo 

1-A constituido por escombreras mineras de tipo gossan, morrongos y estériles, y el 

segundo grupo, 2-A, lo engloban las muestras IMPA3 e IMPA7, ambas escombreras 

de pirita y pirita calcinada, debido a su contenido en pirita.  

 

- SUBGRUPO 1-A: 

 

Este subgrupo presenta correlación entre el contenido en arsénico y el 

contenido en hierro, así como con los minerales que pueden retener As (Tabla 4.8, 

Figura 4.14). 

 

Tabla 4.8.- Tabla de correlación de variables de las muestras que integran el Grupo 1-A. 

 
As Fe2O3 Al2O3 Hem Jt Gt Py Arcilla pH M.O. CO3

2-
 Hm+J+Gt+Py 

As 1,00 0,76 -0,54 0,73 0,23 -0,07 -0,10 0,00 -0,33 0,05 -0,32 0,87 

Fe2O3  1,00 -0,74 0,95 -0,20 -0,14 -0,17 -0,30 0,17 -0,03 0,01 0,75 

Al2O3   1,00 -0,62 -0,31 0,41 0,11 0,34 -0,09 0,14 -0,32 -0,75 

Hem    1,00 -0,20 -0,21 -0,37 -0,20 0,32 -0,23 -0,13 0,77 

Jt     1,00 -0,48 0,00 0,13 -0,32 -0,18 -0,12 0,43 

Gt      1,00 0,24 0,62 -0,53 0,13 -0,20 -0,33 

Py       1,00 -0,10 -0,34 0,78 -0,20 -0,25 

Arcilla        1,00 -0,38 -0,48 -0,57 0,03 

pH         1,00 -0,38 0,11 -0,05 

M.O.          1,00 0,08 -0,29 

CO3
2-           1,00 -0,27 

Hm+J+Gt+Py            1,00 

Nota.- Las correlaciones marcadas en negrita son significativas (p<0,05) 
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Figura 4.14.- Diagrama de correlación del arsénico (mg/Kg) versus minerales de hierro (%) de las muestras que 
integran el GRUPO 1-A del análisis clúster. 

 

El Análisis de Componentes Principales (ACP) para grupo 1-A correspondiente 

a las escombreras mineras muestra que los tres primeros factores explican el 77% de 

la varianza (Tabla 4.8). En el diagrama de ACP mostrado en la figura 4.15 hemos 

proyectado las variables estudiadas frente a estos tres factores, se observa que el 

arsénico presenta una correlación positiva con las hematites y el contenido en hierro 

(Tabla 4.9). También se observa una correlación positiva entre la goethita y el 

porcentaje en fracción <2µm, en cambio estos componentes no presentan correlación 

con As, posiblemente debido a la heterogeneidad de las muestras. 

 

Tabla 4.8.- Autovalores del grupo 1A  y estadísticos relacionados 

Valores Autovalor Total (%) Acumulativo Acumulativo (%) 

1 3,188 35,422 3,188 35,422 

2 2,336 25,957 5,524 61,379 

3 1,409 15,661 6,933 77,040 

4 0,892 9,910 7,825 86,951 
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Projection of the variables on the factor-plane (  1 x   2)
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Projection of the variables on the factor-plane (  1 x   3)
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Tabla 4.9.- Tabla de correlación entre los factores y las variables del grupo 1A. 

Variables Factor 1 Factor 2 Factor 3 

As -0,8366 -0,1329 -0,0799 

Fe2O3 -0,8848 -0,1649 0,2829 

Al2O3 0,6960 -0,5299 0,0695 

Hem -0,9148 0,0624 0,3537 

Jt -0,2855 -0,0286 -0,9254 

Gt 0,1802 -0,8185 0,4451 

Py 0,4348 0,4316 0,0858 

F. Arcilla 0,1088 -0,7465 -0,1184 

pH 0,2622 0,7693 0,3420 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15.- Gráficos de proyección de las variables sobre los factores para las muestras del grupo 1. 

 

- GRUPO 2: 

 

El grupo 2, lo integran suelos afectados por entornos mineros y los suelos de 

cultivo. Una característica importante de este grupo es que estas muestras presentan 

un contenido en arsénico y en óxidos de hierro inferior al Grupo 1. En la figura 4.16 

podemos observar que las concentraciones de arsénico no superan los 994mg/Kg, y 

las concentraciones de óxidos de hierro son inferiores al 12,6%. Aunque en esta 

figura se observa que las muestras con altos contenidos en As tienen también altos 

valores de Fe, la correlación entre estos componentes es sólo de 0,39. De nuevo es 

debido a la heterogeneidad y diferente origen de las muestras. Por otro lado, la tabla 

de correlaciones (Tabla 4.10) tampoco refleja correlación entre As y otros 

componentes. 
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Scatterplot of As against Fe2O3
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Figura 4.16.- Diagrama de correlación del arsénico (mg/Kg) versus óxidos de hierro (%) de las muestras que 
integran el GRUPO 2 del análisis clúster. 

 

Tabla 4.10.- Tabla de correlación de variables de las muestras que integran el Grupo 2. 

 
As Fe2O3 Al2O3 Jt Gt Py Arcilla pH M.O. CO32- Hm+J+Gt+Py 

As 1,00 0,39 -0,18 0,32 0,42 0,00 -0,36 -0,34 0,06 -0,27 0,38 

Fe2O3  1,00 0,51 0,06 0,75 -0,18 0,31 0,04 0,19 -0,19 0,13 

Al2O3   1,00 -0,34 0,42 -0,32 -0,00 0,06 0,15 -0,47 -0,36 

Jt    1,00 -0,29 0,10 0,20 -0,21 -0,36 0,28 0,85 

Gt     1,00 -0,22 -0,11 0,09 0,28 -0,24 -0,13 

Py      1,00 0,12 -0,61 -0,30 -0,13 0,55 

Arcilla        1,00 0,06 -0,31 0,41 0,21 

pH        1,00 0,63 0,38 -0,48 

M.O.         1,00 -0,22 -0,41 

CO32-          1,00 0,12 

Hm+J+Gt+Py          
 

1,00 

Nota.- Las correlaciones marcadas en negrita son significativas (p<0,05) 

 

El Análisis de Componentes Principales (ACP) para grupo 2 correspondiente a 

los suelos afectados por minería muestra que los tres primeros factores explican el 

67% de la varianza (Tabla 4.11). En el diagrama de ACP mostrado en la figura 4.17 

hemos proyectado las variables estudiadas frente a estos tres factores. En la figura se 

observa una tendencia positiva entre el As, el contenido en Fe y goethita, y negativa 

frente al pH, lo cual es lógico para estos suelos. En cualquier caso, como hemos visto 

previamente, el factor de correlación es muy bajo. 
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Projection of the variables on the factor-plane (  1 x   2)
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Projection of the variables on the factor-plane (  1 x   3)
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Tabla 4.11.- Autovalores del grupo 2 y estadísticos relacionados. 

Valores Autovalor Total (%) Acumulativo Acumulativo (%) 

1 2,876 28,762 2,876 28,76 

2 2,167 21,674 5,043 50,43 

3 1,668 16,680 6,711 67,11 

4 1,403 14,030 8,114 81,14 

 
 

Tabla 4.12.- Tabla de correlación entre los factores y las variables del grupo 2. 

Variables Factor 1 Factor 2 Factor 3 

As -0,242483 0,682808 0,089209 

Fe2O3 -0,662488 0,302394 0,650068 

Al2O3 -0,679293 0,040416 0,079668 

Jt 0,469004 0,263847 0,480897 

Gt -0,791914 0,268474 0,272416 

Py 0,500078 0,498350 -0,149149 

Arcilla 0,259691 -0,198820 0,766043 

pH -0,360527 -0,859128 0,094709 

M.O.  -0,634003 -0,369032 -0,291462 

Carbonatos 0,469651 -0,551621 0,471858 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17.- Gráficos de proyección de las variables sobre los factores para las muestras del grupo 2. 
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4.2. ENSAYOS DE MOVILIDAD 

 

4.2.1. EXTRACCIONES SIMPLES (H2O, EDTA Y DPTA) 

 

En la práctica, para conocer la afinidad de los metales por los distintos 

componentes del suelo y conocer su movilidad, se siguen métodos de extracciones, 

tanto simples como secuenciales, de los que puede derivarse una especiación 

química operacional. La primera aproximación es valorar la movilidad del elemento en 

agua, es decir, determinar qué fracción del mismo se encuentra soluble en agua. Esta 

es la fracción más peligrosa ya que es la que con mayor facilidad podrá transferirse a 

una planta u organismo vivo.  

 

- La extracción con agua (movilidad natural), produce el lavado de las 

fases más solubles y, en general, no va a producir alteración de la mineralogía, sólo 

se extraen aquellos elementos que se encuentran en la fracción más fácilmente 

movilizable del suelo. Las cantidades extraídas de As son bastantes bajas para la 

mayoría de las muestras, y en general no superan 1 mg/kg (Tabla 4.13, Figura 4.18). 

Se ha considerado oportuno incluir también los resultados referentes a otros 

elementos como Fe, Al o Mn, ya que el As puede estar asociado a ellos en fases 

minerales. Las cantidades extraídas con agua para estos elementos son también 

bajas de forma general, aunque pueden variar dependiendo del tipo de suelo, como 

también han observado otros autores (Anawar et al., 2008; Martínez Sánchez et al., 

2011; Romero et al., 2011). Para el arsénico las concentraciones suelen ser inferiores 

a 0,86 mg/Kg, para el hierro inferiores a 15 mg/kg, para el Al menores de 11 mg/kg y 

para el Mn inferiores a 7 mg/Kg (Tabla 4.13). No obstante, existen algunas muestras 

en las que estos valores se superaron. 
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Tabla 4.13.- Concentraciones de los elementos más importantes (As, Fe, Al y Mn) extraídos con diferentes agentes extractantes, H2O, EDTA y DTPA (en mg/Kg). 
 

 

Extracción con H2O Extracción con DTPA Extracción con EDTA 

As Fe Al Mn As Fe Al Mn As Fe Al Mn 

E
S

C
O

M
B

R
E

R
A

S
 

IMPA7 15,8 950 29,8 0,55 50,26 1036 23,9 0,42 136 1104 29,6 0,40 

IMPA3 319 12580 305 4,70 333 11742 273 4,28 1476 12930 226 4,00 

As-2 0,005 0,77 2,17 0,10 0,11 187 18,0 0,04 0,23 297 16,0 0,10 

PH50 0,31 894 316 3,24 0,54 418 64,8 0,66 0,86 1883 299 2,90 

PH53 0,005 10,6 4,00 1,38 0,015 12,7 87,7 0,28 0,05 22,9 190 2,10 

SE185 0,04 1,23 2,81 0,08 0,015 28,7 32,6 0,01 0,05 131 134 0,40 

As-4 0,005 0,09 7,00 18,6 0,015 18,0 140 0,10 0,20 65,4 473 0,60 

As-3 0,005 0,29 0,67 0,39 0,015 173 49,6 0,01 0,05 258 219 0,20 

IMPA4 0,05 4,17 1,09 0,15 0,015 121 15,9 0,08 1,72 318 22,1 0,20 

IMPA10 0,03 0,65 0,005 0,01 0,079 31,92 12,5 0,01 0,05 46,7 10,1 0,20 

IMPA 0,005 13,4 10,7 1,35 0,015 250 72,8 0,40 0,05 227 271 1,90 

S
U

E
L

O
S

 A
F

E
C

T
A

D
O

S
 P

O
R

 

A
C

T
IV

ID
A

D
 M

IN
E

R
A

 

M5 0,18 0,78 0,43 0,37 0,22 151 5,26 104 3,34 593 63,3 319 

M7 0,86 2,32 1,61 1,42 0,80 12,4 0,44 35,7 26,3 582 79,6 296 

SE187 0,34 2,07 1,08 1,06 0,26 20,3 5,40 20,0 1,57 123 62,1 47,8 

G33 0,20 127 208 0,34 0,26 378 240 252 11,4 1617 1158 395 

G222 0,005 0,005 0,005 0,38 0,015 17,3 0,50 12,5 0,46 68,8 6,30 40,2 

G227 0,005 0,005 0,16 0,83 0,015 11,9 0,24 9,32 0,30 53,6 6,20 31,8 

J156 0,13 0,68 1,38 6,70 0,34 37,5 21,9 53,8 0,70 95,3 54,2 51,1 

J214 0,005 0,005 0,005 0,80 0,015 3,58 117 1,02 0,05 16,8 201 7,50 

S
U

E
L

O
S

 

D
E

 C
U

L
T

IV
O

 

M11 0,33 4,45 2,62 0,54 0,30 48,1 7,56 152 4,71 276 127 238 

RT21 0,38 1,57 0,49 0,57 0,36 42,1 2,00 49,5 6,37 899 141 176 

SE174 0,31 8,83 10,7 0,29 0,13 46,0 13,5 57,9 0,64 308 189 130 

SE162 0,38 5,51 2,59 2,73 0,214 22,8 7,18 1,62 2,09 105 85,6 32,7 
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Figura 4.18.- Movilización de los elementos As, Fe y Al en AGUA, expresados en unidades de concentración 

(mg/Kg de suelo) 
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Los valores más bajos de arsénico se encontraron en las muestras de 

escombreras, (generalmente <0,1 mg/kg), a pesar de que las concentraciones totales 

de arsénico de estas muestras son mayores que en el resto de los suelos. 

Posiblemente, esto es debido a que el valor de pH de estos suelos es bastante ácido 

(Figura 4.11). Sin embargo, hemos de destacar dos muestras dentro del grupo de las 

escombreras, IMPA3 e IMPA7, cuyas concentraciones alcanzan los 318,8 y 15,8 

mg/Kg de arsénico respectivamente, y van acompañadas de elevadas 

concentraciones de Fe (12580 y 950 mg/Kg), Al (305 y 29,8 mg/Kg) y Mn (4,70 y 0,55 

mg/Kg) (Tabla 4.13, Figura 4.18). Esto se debe a que se trata de muestras de suelos 

procedentes de escombreras de pirita y pirita calcinada, con unas concentraciones en 

este mineral superiores al 65%. La pirita en contacto con el aire da lugar a reacciones 

de oxidación que generan acidez y liberan grandes cantidades de sulfatos, hierro y 

otros metales que contienen los sulfuros (como As), produciendo un lixiviado tóxico 

(Frau, 2000; Williams y Smith, 2000; Sánchez-España et al., 2008; Romero et al, 

2011a). Este lixiviado reacciona con las rocas del entorno produciendo la hidrólisis de 

otros minerales y haciendo que se disuelvan otros elementos como Fe, Al, Ca, Mg, 

Mn, Na, Si, etc. Durante la oxidación de la pirita, una parte de los sulfatos originados 

puede precipitar formando eflorescencias que son muy solubles y que pueden 

incorporar parte del As liberado (Romero et al., 2006b). El As también puede 

precipitar en forma de arseniatos amorfos o cristalinos (escorodita) como se ha 

observado por microscopía electrónica (Fig. 4.6). El lavado con agua de estas fases 

puede disolverlas fácilmente liberando el As y los demás elementos.  

 

Otra muestra a destacar en las escombreras es la PH50 (Figura 4.18), tomada 

en morrongos, de la que se han extraído 0,31 mg/kg de As, así como 894, 316 y 3,24 

mg/kg de Fe, Al y Mn, respectivamente. Estos valores son muy superiores a las 

cantidades extraídas de la otra muestra de morrongo (As2, con 0,01 mg/kg de As). La 

diferente movilidad observada en estas dos muestras puede ser debida a que la 

muestra PH50 tiene un mayor contenido en fracción <2µm, de forma que puedan 

existir complejos Fe-Al-As fácilmente solubles en esas formas que  en estas 

condiciones de pH. En cualquier caso, no se ha observado la presencia de clorita u 

otros filosilicatos que puedan retener As.  

 

Dentro de los suelos afectados por actividad minera no cultivados la movilidad 

de As fue significativa para 5 suelos, al menos en comparación con la mayoría de las 

muestras de escombreras, siendo la muestra M7 la que presenta una mayor 
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concentración de arsénico en los extractos (0,86 mg/Kg). Este alto valor de arsénico 

puede ser debido a que tiene una concentración inicial elevada de As (882 mg/kg) y 

un pH ligeramente más básico (7,6), y por tanto, el arsénico se encuentra menos 

retenido. En cambio, la muestra M5 de características similares pero con un pH de 

5,3, presentó una movilidad menor. La muestra G33, con un pH de 1,9, también 

presentó una cierta movilidad de As, pero esta muestra presentó pirita, por lo que el 

mecanismo de movilización de As puede ser similar al observado en las muestras de 

escombreras IMPA3 e IMPA7. Por el contrario, en las muestras G222, G227 y J214 la 

movilidad de As fue casi nula, al igual que la de Fe, Al y Mn. Una posible explicación 

es que el As se encuentre absorbido (en vez de adsorbido) en fases minerales, por 

ejemplo coprecipitado con ferrihidrita o fases amorfas, lo que dificultaría su movilidad 

(Paige et al., 1997; Erbs et al., 2010). 

 

En los suelos de cultivo se produce liberación de arsénico en concentraciones 

de 0,31-0,38 mg/Kg (Tabla 4.13), valores que son significativos si se tiene en cuenta 

que la concentración total de As en estás muestras fue menor que en las otras (Figura 

4.18). Uno de los factores que puede afectar a esta movilidad es el pH del suelo. 

Aunque no se observa una correlación estadística, la mayor movilidad se dio a pH 

crecientes (Figura 4.19).  

 

 

Figura 4.19.- Movilidad de As en agua frente al pH del suelo. Se representa la fracción de As extraída con 

respecto al contenido total de As en el suelo. La muestras anómalas IMPA 3 e IMPA 7 no están incluidas. 

 

El análisis clúster de los resultados obtenidos en la movilidad con agua indica 

dos poblaciones diferentes: una para las escombreras y otra para el resto de los 
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suelos, excepto la muestra G33, que se incluye en el grupo de las escombreras 

debido a su pH y contenido en pirita como se ha explicado previamente (Figura 4.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20.- Análisis clúster de los resultados obtenidos en las extracciones con agua. 

 

El análisis de componentes principales, realizado para el segundo clúster 

comentado, no aclara qué factores afectan a la movilidad del arsénico en el agua 

(Figura 4.21). Se aprecia una cierta correlación con el Fe y Al móvil, lo que indica que 

la estabilidad de las fases a las que está asociado es importante. En cambio, no hay 

correlación aparente con el pH, a pesar de que previamente hemos visto que puede 

ser un factor importante. En cualquier caso, la movilidad está condicionada por la 

suma de varios factores, o lo que es lo mismo, dado que son suelos diferentes, puede 

que en cada caso exista un factor que condicione dicha movilidad. 
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Figura 4.21.- Análisis de Componentes principales de las muestras obtenidas en el grupo2 del análisis clúster. 

 
- La extracción con DTPA y EDTA (movilidad potencial), dado que se 

trata de agentes quelatantes, no produce sólo disolución de la fracción intercambiable, 

sino que también se disuelve la fracción de metal que se encuentra formando 

complejo con la materia orgánica, simulando de este modo el papel de las plantas en 

la incorporación de los metales pesados a ellas. Ambos extractantes son agentes 

quelatantes fuertes.  

 

De igual modo que en las extracciones con agua, los contenidos más bajos 

extraídos con DTPA y EDTA se dieron en las escombreras (Tabla 4.13. Figuras 4.22 y 

4.23). Los valores de arsénico más elevados los encontramos en las muestras IMPA7 

e IMPA3, llegando a alcanzar 50,26 y 333 mg de As/Kg de suelo respectivamente 

para DTPA y 136 y 1476 mg/kg para EDTA. Estos niveles elevados de arsénico 

también van acompañados de altas concentraciones elementales de hierro y aluminio. 

El alto valor de As obtenido en la muestra IMPA3 representa el 37% del contenido 

total de As. Esto puede indicar que la escorodita (o en su caso arseniatos amorfos) 

pueden ser atacados y disueltos por el EDTA.  

 

La muestra de morrongos As2 tiene una concentración total de As 10 veces 

superior a la otra muestra de morrongos PH50, sin embargo, la cantidad de As 

extraído con agua, DTPA y EDTA fue muy superior en la muestra PH50 (4-5 veces en 

DTPA-EDTA y >10 veces en agua), En esta muestra, la movilización de arsénico fue 

acompañada de otros metales como hierro y aluminio, lo que nos hace pensar que 

esta fracción móvil se debe a As adsorbido sobre filosilicatos en la fracción <2µm ó 

pequeñas cantidades de hierro amorfo.  
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La muestra M7, al igual que ocurría en la extracción con agua presenta una 

concentración de As superior al resto de suelos afectados por actividad minera (0,80 y 

26,30 mg/Kg para DTPA y EDTA, respectivamente). La muestra G33 también 

presentó una alta extracción de As con EDTA que llegó a los 11,4 mg/kg. La 

extracción de As en la muestra J156 fue inferior a 1 mg/kg con EDTA y DTPA, pero el 

porcentaje extraído con DTPA fue significativo en comparación con otras muestras. 

Igualmente, los porcentajes de arsénico extraídos con EDTA y DTPA fueron bastante 

altos en las muestras de suelos cultivados (Tabla 4.13. Figura 4.22 y 5.23).
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Figura 4.22.- Movilización de los elementos As, Fe y Al en medio ácido (DTPA), expresados en unidades de 

concentración (mg/Kg) 
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Figura 4.23.- Movilización de los elementos As, Fe y Al en medio ácido (EDTA), expresados en unidades de 

concentración (mg/Kg). 
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Las cantidades de hierro, aluminio y manganeso extraídos con DTPA fueron 

también, en general, superiores a las extracciones con agua. En cambio, las 

extracciones de As con DTPA fueron similares a las obtenidas con agua, y ambas 

presentan una buena correlación (R2=0,80, Figura 4.24). Las cantidades de As 

extraídas con EDTA sí fueron superiores, y la correlación con la movilidad en agua es 

menor (R2=0,65) (Figura 4.24).  

 

 

 

Figura 4.24.- Diagrama de correlación de As extraído con DTPA y EDTA frente al extraído con H2O. 

 

El análisis clúster de los resultados obtenidos con DTPA también agrupa los 

suelos afectados por actividad minera, exceptuando las muestras G33 y J214. El 

análisis de componentes principales tampoco muestra una clara correlación de la 

fracción extraída de As con el resto de variables, al igual que los resultados obtenidos 

con agua. 
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Para los resultados de EDTA, el análisis clúster agrupa de nuevo las muestras 

en escombreras y suelos, exceptuando la muestra de Guadiamar G33 por su 

contenido en pirita y sus características particulares aparece asociada a las 

escombreras. En este caso el análisis de componentes principales indica que hay una 

correlación entre la fracción de As móvil con el contenido en materia orgánica y la 

fracción móvil de Fe, y Mn (Figura 4.25), siendo menos importante el papel del Al. El 

pH presenta una correlación menor aunque también juega un papel fundamental en la 

movilidad. A pH inferiores a 6, la movilidad de As en EDTA fue bastante reducida, en 

cambio a pH superiores a 6 el arsénico adsorbido sobre oxi-hidróxidos de Fe, Mn ó 

asociado a la materia orgánica puede ser fácilmente extraíble 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25.- Análisis de componentes principales de los extractos de las muestras tras la extracción con 

EDTA en suelos cultivados y afectados por la minería. 

 

Los agentes quelatantes EDTA y DTPA han sido usados satisfactoriamente 

para suelos contaminados con metales pesados (Davis y Hotha, 1998; Wasay et al., 

1998; Papassiopi et al., 1999). Pero, según Tokunaga y Hakuta (2002) los agentes 

quelatantes EDTA y DTPA no son eficaces en la extracción de arsénico ya que no 

forman complejos quelatos estables. No obstante, existen diferencias significativas 

cuando usamos los diferentes extractantes (H2O, DTPA y EDTA). Los valores más 

bajos de concentración se han obtenido con H2O, lo cual es lógico ya que resulta ser 

el extractante más débil, aunque no por ello el menos importante. Si comparamos los 

dos agentes complejantes, EDTA y DTPA, comprobamos que el primero es más 

eficaz para la extracción de arsénico (Figura 4.26). Estos resultados son similares a 
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los obtenidos para otros elementos como el hierro (Figura 4.27), lo que indica que la 

movilidad de As en EDTA esté motivada por una extracción del hierro (o Mn) al cual el 

arsénico suele estar asociado, como hemos visto previamente. Aunque algunos 

autores han encontrado una fuerte correlación del As extraído con DTPA y las 

fracciones más lábiles del arsénico (Karak et al., 2011) o el contenido en plantas 

(Cheng et al., 2004), las cantidades extraídas por DTPA en este trabajo fueron muy 

parecidas a las cantidades extraídas con H2O, al igual que se ha visto en otros 

estudios (Wang et al., 2007), por lo que este método de extracción no parece 

adecuado para el estudio de la movilidad del arsénico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.26.- Gráfico de comparación de la eficacia de extracción del arsénico empleando los tres agentes de 
extracción (H2O, DTPA y EDTA). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.27.- Gráfico de comparación de la eficacia de extracción del hierro empleando los tres agentes de 
extracción (H2O, DTPA y EDTA). 
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4.2.2. EXTRACCIONES ASOCIADAS A ÓXIDOS DE HIERRO 

 

Este estudio se ha realizado en una selección de nueve muestras (As2, As4, 

IMPA, IMPA4, RT21, M5, M11, G222 y J214) atendiendo a su contenido químico en 

hierro y su mineralogía obtenida por DRX (Tabla 4.14). 

 

Tabla 4.14.-Características de las muestras seleccionadas para este estudio. Datos en % excepto el 
pH. 

MUESTRAS Fe  
Mineralogía  

   
Qtz Fd Ph Hem Jt Gt Gy Py pH M.O. CO3

2-
 

As2 51,1 8 0 6 65 21 0 0 trz 2,7 0,37 <0,03 

As4 17,8 56 trz 37 0 0 5 0 0 3 0,37 <0,03 

IMPA4 5,8 65 trz 25 0 8 0 0 0 2,7 0,25 <0,03 

IMPA 24,4 61 0 12 0 15 7 0 trz 2,5 0,59 <0,03 

M5 8,8 44 trz 52 0 0 trz 0 8 5,3 5,28 <0,03 

G222 6,4 25 18 26 0 12 0 10 0 7,2 2,31 9,68 

J214 8,6 34 5 56 0 0 5 0 0 5 0,90 <0,03 

M11 6,2 42 42 16 0 0 0 0 0 6,6 2,39 <0,03 

RT21 4,5 45 9 43 0 0 0 0 0 7,6 8,29 0,03 

(Abreviaturas: Qtz= cuarzo; Fd= feldespatos; Ph= filosilicatos; Hem= hematites; Jt= jarosita; Gt= goethita; Gy= 
yeso; Py= pirita, M.O.= materia orgánica y trz= trazas). 
 

 

A) Estudio de los resultados químicos de las extracciones realizadas. 

 

Como podemos ver en la tabla 4.15, las concentraciones de hierro y arsénico 

obtenidos para cada método de extracción son muy variables. Esto es lógico ya que 

depende de la concentración total del elemento en el suelo, del tipo de muestra y de 

sus características concretas. Teniendo en cuenta los porcentajes extraídos respecto 

al contenido total de cada elemento, los resultados se muestran en la tabla 4.16. 
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Tabla 4.15.- Datos químicos de las  extracciones asociadas a óxidos de hierro según los métodos de Mehra & 
Jackson, Holmgren y Dold. 
 

 
TOTAL Mehra Holmgren Dold Paso-I Dold Paso-II 

Fe 
(%) 

As 
(mg/Kg) 

Fe 
(%) 

As  
(mg/Kg) 

Fe 
(%) 

As 
(mg/Kg) 

Fe 
(%) 

As 
(mg/Kg) 

Fe 
(%) 

As 
(mg/Kg) 

As-2 51,1 4072 14,26 2212 20,03 2353 0,17 244 3,6 1931 

As-4 17,8 200 2,51 23 8,08 107 0,08 0 4,59 27 

IMPA-4 5,8 1273 1,45 180 3,48 526,5 0,13 141 4,43 998 

IMPA 24,4 952 4,28 128 14,61 561 0,12 17 2,55 52 

M-5 8,8 994 3,47 375 5,87 481,5 1,45 217 3,8 524 

G-222 6,4 331 2,33 155 3,84 241 0,81 104 3,45 275 

J-214 8,6 163 2,62 20 5,66 74,5 0,05 3 5,69 46 

M-11 6,2 189 1,37 55 2,54 95,5 0,29 35 1,57 93 

RT-21 4,5 204 0,79 40 2,02 68 0,52 36 4,43 197 
 
 
 
Tabla 4.16.- Porcentajes de Fe y As extraídos asociados a óxi-hidróxidos de hierro según los métodos de 
Mehra & Jackson, Holmgren y Dold. 
 

 

Extracciones asociadas a oxi-hidróxidos de hierro (%) 

Mehra Holmgren Dold Paso-I Dold Paso-II 

Fe As Fe As Fe  As  Fe  As  

As-2 27,90 54,32 39,19 57,78 0,33 5,99 7,04  47,42 

As-4 14,08 11,50 45,31 53,50 0,45 0,00 25,74 13,50 

IMPA-4 24,98 14,14 59,96 41,36 2,24 11,08 76,33 78,40 

IMPA 17,54 13,45 59,87 58,93 0,49 1,79 10,45 5,46 

M-5 39,38 37,73 66,62 48,44 16,46 21,83 43,13 52,72 

G-222 36,22 46,83 59,69 72,81 12,59 31,42 53,63 83,08 

J-214 30,46 12,27 65,81 45,71 0,58 1,84 66,16 28,22 

M-11 22,26 29,10 41,28 50,53 4,71 18,52 25,51 49,21  

RT-21 17,38 19,61 44,44 33,33 11,44 17,65 97,47 96,57  
 

 
Siguiendo el método de Mehra & Jackson, los porcentajes de hierro 

extraídos oscilan entre 14-40% del contenido total, siendo los suelos no cultivados los 

que presentaron valores más altos (30-40%), mientras que las escombreras y los 

suelos cultivados mostraron valores inferiores en torno al 20%. Los porcentajes de 

arsénico extraídos con este método fueron algo inferiores a los de hierro en las 

muestras de escombreras y similares en los demás suelos, aunque con cierta 

variabilidad. En la muestra As-2, tomada en una escombrera de morrongos, las 

cantidades extraídas de arsénico (54%) fueron bastante superiores a las de hierro 

(28%), pero esta diferencia también se observó con los otros métodos. Esto indica 

que la parte más residual de los óxidos de hierro contiene menos arsénico que la 

fracción más movilizable. Al contrario, en la muestra J214, tomada en un leptosol 

sobre pizarras de Jaén, el porcentaje de As liberado (12%) fue inferior al de Fe (30%), 

por lo podemos deducir que hay una mayor cantidad de arsénico en la fracción 
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residual del suelo. Es posible que gran parte de este As tenga un origen natural en 

esta muestra, lo que justificaría su menor movilidad. 

 

Atendiendo al método de Holmgren, las fracciones de hierro extraídas 

variaron entre el 39 y el 67%. Los mayores porcentajes extraídos también se dieron 

en las muestras de suelos no cultivados (59-67%) y los menores se dieron en los 

suelos cultivados (41-45%). Los valores de arsénico oscilaron entre 36 y el 73%, y en 

general fueron del mismo orden que los de hierro, aunque con cierta variabilidad.  

 

El primer paso del método de Dold es el que extrae un menor porcentaje de 

hierro y arsénico, lo que parece indicar que con este método se atacan estrictamente 

las fases más amorfas de hierro, sin afectar a la parte “cristalina” (Dold y Fontboté, 

2001; Dold, 2003). Los valores más bajos obtenidos por este método los encontramos 

en los suelos de escombreras mineras, que en el mejor de los casos (muestra IMPA4) 

solamente se consigue extraer un 2,24% del Fe total presente en la muestra. Esto 

indica que la parte amorfa de los suelos tomados en escombreras es muy pobre, 

probablemente debido a que el pH de estas muestras es muy ácido y se produce un 

fuerte lavado de los mismos. En los suelos no cultivados los valores fueron muy 

superiores, llegando a 12,6 y 16,5% de hierro en las muestras G222 y M5, 

respectivamente. En cambio, en la muestra J214 sólo se extrajeron 0,6% de hierro, 

indicando que la mayor parte está en forma cristalina lo que puede estar relacionado 

con un origen natural en consonancia con lo explicado anteriormente. En las muestras 

de cultivo, las cantidades de hierro extraídas también fueron altas en comparación 

con las escombreras, con valores de 4,7 y 11,4% en las muestras M11 y RT21, 

respectivamente. Respecto al arsénico extraído con Dold-I, la mayoría de las 

muestras presentaron porcentajes superiores a los de hierro, lo que indica que la 

capacidad de adsorción de los óxidos de Fe amorfos es muy superior a la de los 

óxidos de Fe cristalinos (Lenoble et al., 2002; Pigna et al., 2006; Gimenez et al., 

2007).  

 

Finalmente, con el segundo paso de Dold se extrajeron porcentajes de hierro 

y arsénico muy variables, en el rango 7-97% de hierro y 5-97% de arsénico. En las 

muestras de escombreras, las cantidades extraídas fueron bajas en comparación con 

el método de Holmgren (Fe<26% y As<48%), excepto en la muestra IMPA 4 (76 y 

78% de Fe y As, respectivamente). En las muestras de suelos no cultivados, los 

porcentajes de hierro y arsénico extraídos son comparables a los obtenidos con 
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Holmgren. En los suelos cultivados se obtuvieron valores de Fe y As superiores al 

95% en la muestra RT 21. 

 

B) Estudio mediante difracción de rayos-X (DRX). 

 

Como ya mencionamos con anterioridad para completar este estudio hemos 

realizado medidas de DRX y DRXD, para poder identificar qué fases minerales se han 

extraído con cada método, según el procedimiento propuesto por Schulze (Schulze, 

1981, 1994; Dold y Fontboté, 2001; Dold, 2003). Basándonos en datos bibliográficos 

se puede decir que el primer paso del método de Dold extrae las fases más amorfas 

de hierro como schwertmannita y ferrihidrita de 2-líneas, además de fases cristalinas 

como jarosita secundaria, mientras que el resto de los métodos pueden extraer fases 

cristalinas como goethita y hematites. 

 

La muestra As2, es una muestra de escombrera de morrongos, constituida 

principalmente por hematites (65%) y jarosita (21%). En la figura 4.28 se observa que 

tanto el método de Mehra & Jackson como el de Holmgren extraen la jarosita. Por 

tanto, parte del arsénico extraído puede estar relacionado con la jarosita (o 

hidroniojarosita), ya que, como se ha visto por SEM-EDS esta jarosita puede llevar 

arsénico asociado (Figuras 4.8, 4.29 y 4.30). Como ya se ha dicho previamente, el 

alto contenido en Fe que se observan en los análisis por EDS pueden ser debido a 

que la muestra está cubierta por óxi-hidróxidos de Fe, dado el alto contenido de este 

elemento en la muestra. No obstante, mediante DRXD entre el diagrama original y el 

residuo después de aplicar las extracciones se observa que ambos métodos 

disuelven, además, algo de hematites (Figura 4.31) lo cual es congruente con los 

resultados obtenidos por Mehra & Jackson (1960) y Holmgren (1967). Estudiando la 

relación entre las áreas de los picos de cuarzo y hematites antes y después de las 

extracciones se obtiene que el método de Holmgren extrajo en torno al 10% de 

hematites, mientras que con Mehra & Jackson sólo se extrajo un 4%. Estos resultados 

son congruentes con los resultados químicos si se tiene en cuenta el contenido en Fe 

asociado a la jarosita que se ha extraído, e indican que el método de Holmgren 

disuelve un mayor cantidad de hematites que el de Mehra & Jackson (Figura 4.31). 

Por tanto, parte del As también puede estar asociado a hematites y explicaría la 

mayor cantidad de As extraído con el método de Holmgren.  
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Figura 4.28.-  DRX de la muestra As2 que muestra los difractogramas obtenidos de la muestra total,  del residuo de Mehra & Jackson y del residuo de Holmgren (Abreviaturas: Jt= 
jarosita; Qtz= cuarzo; Hem= hematites).
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Figura 4.29.- Imágenes BSE y EDAX de arsénico asociado a hidroniojarosita en la muestra As2. El alto 

contenido en Fe puede ser debido al alto contenido en hematites que tiene la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento %Peso %Atomico 

Mg K 1,40 1,73 

Al K 0,83 0,92 

Si K 7,60 8,12 

S K 1,88 1,76 

Ti K 0,38 0,24 

Fe K 56,57 30,40 

As L 1,33 0,53 

O 30,01 56,30 
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Figura 4.30.- Imágenes BSE y EDAX de arsénico asociado a jarosita en la muestra As2-. El alto contenido en 

Fe puede ser debido al alto contenido en hematites que tiene la muestra 

 

 

Punto 1 % Peso %Atomico 

Al K 1,89 1,94 

Si K 13,68 13,47 

S K 1,52 1,31 

K K 0,90 0,64 

Ti K 1,72 0,99 

Fe K 44,39 21,98 

As L 1,74 0,64 

O 34,15 59,03 

Punto 2 % Peso % Atómico 

Al K 0,79 0,89 

Si K 7,41 8,02 

S K 2,42 2,30 

Fe K 56,55 30,78 

As L 2,93 1,19 

O 29,91 56,83 
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Figura 4.31.- DRXD de la muestra As2, comparación del DRXD del método de extracción de Mehra & Jackson con el de Homlgren. Los diagramas muestran las fases extraídas con 
estos métodos  (Abreviaturas: Jt= jarosita; Hem= hematites) 
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Sin embargo, mediante el método de Dold, ninguno de los pasos consigue 

extraer la jarosita por completo (Figura 4.32), lo que hace que las cantidades de As 

extraída hayan sido menores que con los otros métodos. Por tanto, los resultados 

obtenidos para esta muestra indican que los métodos de Mehra & Jackson y 

Holmgren extraen parte de la hematites, mientras que los usado por Dold no parece 

que lleguen a disolverla por completo. También hemos de añadir que no se ha 

observado la extracción de otros óxidos de Fe como ferrihidrita o schwertmannita por 

DRXD, por lo que podemos decir que la muestra, formada en concreto por morrongos, 

carece de ellos. 

. 
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Figura 4.32.- DRX de la muestra As2 que muestra los difractogramas obtenidos de la muestra total,  del residuo de Dold paso-I y del residuo de Dold paso-II (Abreviaturas: Jt= 
jarosita; Qtz= cuarzo; Hem= hematites; Ms= moscovita). 
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La muestra As4, es una escombrera de pizarra y gossan en la que existen 

trazas de jarosita y un 5% de goethita. Si comparamos el difractograma original de la 

muestra total con los obtenidos después de las extracciones podemos comprobar que 

el método de Mehra extrae algo de la goethita presente en la muestra, y es con el 

método de Holmgren con el que se realiza la extracción total de este mineral (Figura 

4.33). Además, ambos métodos extraen algo de clorita pero no afectan a la mica, que 

se enriquece en los residuos como se observa en la figura. 

 

Con el primer paso de Dold no se han observado cambios significativos en la 

mineralogía, lo que es congruente con los resultados químicos. El segundo paso 

extrajo goethita, aunque no totalmente pero algo superior a lo extraído con Mehra & 

Jackson según los datos químicos (Figura 4.34). 

 

Los datos químicos nos corroboran que es el método de Holmgren con el que 

obtenemos un mayor porcentaje de extracción de hierro y arsénico (45,3 y 53,5% 

respectivamente), y que la mayor parte del As está asociada a goethita. 

 

La muestra IMPA es una escombrera de estériles con trazas de pirita, un 

15% de jarosita y un 7% de goethita. Al igual que en la muestra anterior el método de 

Mehra & Jackson extrae la jarosita, así como algo de goethita y clorita, mientras que 

Holmgren extrae la goethita completamente (Figura 4.35).  

 

En cuanto al método de Dold, el primer paso sólo extrae parte de la jarosita y 

el segundo paso extrae algo de goethita también (Figura 4.36). Sin embargo, la 

cantidad de goethita fue inferior a extraída por Mehra & Jackson, como se deduce de 

los datos químicos (tablas 4.15 y 4.16).  

 

La muestra IMPA4 es una escombrera de tobas gosanizadas con un 8% de 

jarosita. En esta muestra no se han observado diferencias mineralógicas en los 

diagramas residuales de las extracciones, salvo una menor extracción de jarosita con 

el primer paso de Dold, por lo que las diferencias químicas observadas en la tabla 

4.15 pueden ser debidas, en parte, al bajo contenido en Fe de esta muestra (5.8 %). 

Cabe esperar por tanto que la mayor parte del As se encuentra formando parte de la 

jarosita como se ha visto previamente. 
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 Los suelos afectados por actividad minera, muestras M5, G222 y J214, son 

suelos con contenidos químicos en óxidos de hierro que oscilan entre 9,2-12,6%, con 

una composición mineralógica basada en cuarzo, feldespatos y filosilicatos, así como 

minerales de hierro tipo jarosita (12% en la muestra G222) y trazas de goethita (en las 

muestras M5 y J214).  

 

En las muestras con trazas de goethita (M5 y J214) este mineral se extrae 

usando todos los métodos, siendo los métodos de Holmgren y Dold-II los que realizan 

una mejor extracción, si bien hemos de indicar que el método más eficaz para la 

extracción de esta fase mineral resulta ser Holmgren (Figura 4.37 A y B). Estos 

resultados son concordantes con los datos químicos obtenidos para la muestra M5, 

sin embargo en el caso de la J214 observamos un mayor porcentaje de extracción de 

hierro con el método de Dold-II (en la tabla 4.16), hecho que no es observable al 

comparar con los estudios de DRX (Figura 4.37), lo que nos lleva a pensar que se 

deba a un error del propio método (±5%). 

 

Por otra parte, en la muestra G222 con un contenido en jarosita de un 12%, es 

mediante el método de Holmgren cuando se realiza una extracción más eficaz de este 

mineral tal y como se ha demostrado en estudios anteriores. 

 

Por último, los suelos de cultivo afectados por actividad minera seleccionados 

para este estudio (muestras M11 y RT21) son las que presentan un menor contenido 

en óxidos de hierro (<9%) y una composición mineralógica basada en cuarzo, 

feldespatos y filosilicatos. Por tanto, son las muestras que permiten una peor 

extracción tal y como puede observarse en los datos químicos (Tabla 4.15).  

 

Los estudios de DRX muestran que en el caso de la muestra RT21 se extrae 

calcita, feldespatos y filosilicatos pero no se ha observado ninguna fase de hierro 

amorfa ni cristalina. 
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Figura 4.33.-  DRX de la muestra As4 que muestra los difractogramas obtenidos de la muestra total,  del residuo de Mehra & Jackson y del residuo de Holmgren (Abreviaturas: Gt= 
goethita; Qtz= cuarzo; Chl= clorita; Ms= moscovita). 
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Figura 4.34.- DRXD de la muestra As4 del primer paso de Dold y del segundo paso de Dold. Los diagramas muestran las fases extraídas con estos métodos (Abreviaturas: Gt= 
goethita; Qtz= cuarzo; Chl= clorita; Ms= moscovita). 
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Figura 4.35.- DRX de la muestra IMPA que muestra los difractogramas obtenidos de la muestra total,  del residuo de Mehra & Jackson y del residuo de Holmgren (Abreviaturas: Gt= 
goethita; Qtz= cuarzo; Chl= clorita; Jt= jarosita; Gt= goethita). 
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Figura 4.36.- DRXD de la muestra IMPA del primer paso de Dold y del segundo paso de Dold. Los diagramas muestran las fases extraídas con estos métodos (Abreviaturas:Gt= 

goethita; Chl= clorita y Jt= jarosita). 
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Figura 4.37.- DRXD de las muestras M5 (A) y J214 (B), comparación del paso I del método de Dold con Holmgren. Los diagramas muestran la goethita extraída con Holmbren que no 
puede ser extraída con Dold II (Abreviaturas: Gt= goethita). 
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C) Estudio mediante espectrometría de infrarrojo (IR). 

 

Se han realizado dos medidas con Espectrometría de Infrarrojo, empleando 

para ello dos técnicas diferentes, una primera medida usando ATR (Reflectancia Total 

Atenuada), y, una segunda medida por transmisión mediante la previa elaboración de 

una pastilla con bromuro de potasio (KBr). 

 

C.1. REFLECTANCIA TOTAL ATENUADA (ATR) 

 

En la Espectroscopía de IR se observan las transiciones vibracionales 

asociadas con un cambio en el momento dipolar de la molécula o estructura del cristal 

(Harris y Bertolucci, 1978). Dentro de la región espectral incluida en este estudio, 

aparecen los modos de tensión y flexión de los enlaces O-H, H-O-H, y las vibraciones 

que envuelven el enlace SO4
2-, CO3

2-, As-O y Si-O, entre otros. Los modos de 

vibración de los enlaces Fe-(O, OH) tienen lugar a menores frecuencias y es probable 

que no aparezcan en este espectro.  

 

En el espectro de la muestra total (Figura 4.38), la presencia de jarosita se 

observa claramente a partir de tres grandes bandas situadas entre 1000-1200 cm-1. 

Las bandas a 1094 cm-1 y 1195 cm-1 constituyen un doblete por la vibración de tensión 

asimétrica 3 SO4 (Bishop y Murad, 2005; Majzlan et al. 2011). La banda situada a 

1025cm-1 se corresponde con la vibración de flexión (OH) de M-O-H que se 

superpone a la vibración de tensión simétrica 1SO4 que ocurre a 1000-1015 cm-1 

(Majzlan et al. 2011). La banda ancha situada a 3369 cm-1 se debe a la vibración de 

tensión OH, y la pequeña banda a 1643 cm-1 es indicativa de la vibración de flexión 

de 2H2O, ambas relacionadas con la presencia de jarosita (Nakamoto et al. 1986; 

Myneni et al. 1998; Majzlan et al. 2011). 

 

La pequeña banda situada a 1427 cm-1 se interpreta como vibración de flexión 

C-H debida a la presencia de carbonatos o bien de materia orgánica (Lefèvre, 2004; 

Majzlan et al. 2011; Preston et al. 2011). La poca intensidad de esta banda es normal 

debido a que la muestra se caracteriza por niveles trazas de carbonatos (<0,03%) y 

0,4% de materia orgánica (Tabla 4.6). 

 



CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

132 
 

Se comprueba la presencia de cuarzo en la muestra con un doblete a 798, 

780cm-1, así como con una débil banda a 693 cm-1 y, con la banda que encontramos 

en torno a 1000-1100 cm-1 (Russell, 1987). Esta banda se solapa con las bandas de 

absorción de la jarosita. 

 

En la parte de menor frecuencia del diagrama, la banda a 629 cm-1 puede ser 

debido a la vibración de flexión asimétrica 4SO4 de la jarosita (Bishop y Murad, 

2005), que se solaparía a la vibración de tensión Fe-O de la hematites, que se sitúa 

en torno a 620 cm-1 (Cornell y Schwertmann, 2003). El hombro situado a 925 cm-1 

también podría estar relacionado con la presencia de hematites (Russell, 1987) 

aunque esta fase no se ha podido concretar debido a que las bandas características 

se encuentran en una región de más baja frecuencia, a 540, 470 y 352 cm-1 (Namduri 

et al., 2008;Cornell y Schwertmann, 2003; Gotic et al., 2007).  

 

La presencia de arseniato en la muestra se identifica por el hombro que 

observamos a 831 cm-1, banda correspondiente a la vibración del enlace As-O 

(Myneni et al., 1998; Roddick-Lanziliotta et al., 2002; Arienzo et al., 2002). No 

obstante, este pico puede ser debido a sustitución de arseniato por sulfato en la 

estructura de la jarosita (Márquez et al., 2006; Ossa Henao, 2010; Frost et al., 2011), 

escorodita (Jia et al., 2007) ó simplemente adsorbido sobre los óxidos de hierro, en 

este caso hematites (Roddick-Lanziliotta et al., 2002; Lakshmipathiraj et al., 2006; 

Chabot et al., 2009 Carabante et al., 2009), De acuerdo con los resultados obtenidos 

por microscopía electrónica esta banda a 831cm-1 se corresponde fundamentalmente 

con arsénico asociado a jarosita (Figura 4.30). El pequeño hombro que aparece a 

3190 cm-1 se ha atribuido a la presencia de escorodita o arseniato férrico de baja 

cristalinidad (Jia et al., 2007), pero dado que no hay indicios de esta fase mineral es 

posible que también se corresponda con el arseniato asociado a la jarosita. 

 

Después de realizar la extracción de los oxi-hidróxidos de hierro por los 

métodos de Mehra & Jackson y Holmgren, se ha tomado la fracción residual de cada 

extracción para realizar una medida de ATR-FTIR. De esta forma comprobamos lo 

que queda en la muestra y lo que hemos extraído, y podemos realizar un estudio 

comparativo con los métodos de extracción química para poder contrastar los 

resultados obtenidos. 
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Como podemos ver en la figura 4.39, la principal diferencia es la desaparición 

de las bandas correspondientes a la jarosita a 1025, 1094 y 1195 cm-1. La banda 

característica del movimiento vibracional del agua a 3369 cm-1  asociada a los grupos 

OH de la jarosita también desaparece quedando una banda ancha que puede ser 

asignada a agua adsorbida (Ristic et al., 2007). Igualmente, la banda, a 1626 cm-1 

puede estar relacionada también con agua adsorbida en la muestra. 

 

Las bandas correspondientes a los modos de vibración de los silicatos (1090, 

798 y 780 cm-1) permanecen intactas tras la aplicación de las extracciones ya que 

estos métodos de extracción no atacan a los silicatos. 

 

En cuanto a la banda a 831 cm-1, perteneciente a la vibración del enlace As-O, 

se observa una disminución de la misma desde la muestra total a la tratada por Mehra 

& Jackson, relacionada con la extracción de la jarosita. Con la aplicación del método 

de Holmgren la banda desaparece completamente, lo que puede estar relacionado 

con una disolución parcial de la hematites. El arsénico residual de la muestra que 

puede quedar en la estructura cristalina de la hematites no es detectado en este 

espectro (Figura 4.39).  
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Figura 4.38.- Diagrama de Espectrometría de Infrarrojo por Reflectancia Total Atenuada (ATR) de la muestra As2.  
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Figura 4.39.- Diagramas de Espectrometría de Infrarrojo por Reflectancia Total Atenuada (ATR) de la muestra As2. Se muestran los diagramas de la muestra total y de los residuos 

obtenidos tras la extracción de Mehra & Jackson y Holmgren.
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C.2. ESPECTROSCOPIA DE IR CON PASTILLAS DE KBr, MEDIDA POR TRANSMISIÓN 

 

 

El espectro obtenido con pastillas de KBr es muy similar al conseguido por ATR, a 

diferencia de que ya no tenemos la limitación del rango espectral para poder identificar 

las bandas de vibración correspondientes a las hematites, ya que el rango espectral llega 

hasta 300 cm-1 (Figura 4.40). 

 

Al analizar el espectro observamos la similitud con el espectro obtenido por ATR, 

donde aparecen todas las bandas asociadas a cuarzo y jarosita. Por todo esto la única 

diferencia significativa radica en la presencia de hematites, cuyas bandas características 

aparecen en la región de baja frecuencia y no eran apreciables por ATR. En la figura 4.40 

podemos ver las bandas a 539, 474 y 334 cm-1, correspondientes a las frecuencias de 

vibración de los enlaces Fe-O de las hematites (Schwertmann y Cornell, 2000; Ristic et 

al., 2007; Namduri et al., 2008;). Tras las extracciones con Mehra & Jackson y Holmgren 

desaparecen las bandas de la jarosita como se ha visto previamente.  

 

Otra diferencia importante es que en ninguno de los espectros se observan las 

bandas atribuidas al arseniato citadas previamente (831 cm-1) (Figura 4.41). Este hecho 

es importante ya que indica que la técnica ATR es más precisa para la identificación de 

As que la pastilla de KBr. Asimismo, entre ambos métodos existen algunas diferencias 

significativas desde un punto de vista técnico, como son las variaciones de la intensidad 

causada por la profundidad de penetración de la radiación en la muestra. Así, cuando se 

comparan ambos espectros observamos que la absorbancia obtenida en el espectro ATR 

es superior al espectro obtenido con pastillas de KBr (Figura 4.41). 
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Figura 4.40- Diagramas de Espectrometría de Infrarrojo por Transmisión de la muestra As2. Se muestran los diagramas de la muestra total y de los residuos obtenidos tras la 

extracción de Mehra & Jackson y Holmgren. 
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Figura 4.41.-Comparación de los Diagramas de Espectrometría de Infrarrojo por Reflectancia Total Atenuada (Total-ATR) y Transmisión (Total-KBr) de la muestra As2.  
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D) Estudio comparativo de los métodos de extracción de los oxi-hidróxidos 

de Fe. 

 

Si analizamos conjuntamente los resultados químicos con los datos 

mineralógicos obtenidos en cada paso de extracción podemos decir que el método de 

Holmgren, que emplea como extractante el ditionito sódico y como regulador de pH al 

citrato sódico, resulta ser el más agresivo en la extracción de óxidos de hierro, ya que 

es el que mayores porcentajes de hierro y arsénico consigue extraer (Figura 4.42). Si 

bien hemos de añadir que estos porcentajes de extracción se encuentran influenciados 

por el tipo de muestra. Resulta un método eficaz ante la extracción total de jarosita y 

goethita, también consigue extraer una fracción de las fases minerales con un mayor 

grado de cristalinidad, como hematites, como han observado otros autores previamente 

(Simón et al., 1999; Sollins et al., 2009; Peticzka et al., 2010; Pérez-Novo et al., 2011; 

Alexander et al., 2011).  

 

En el extremo opuesto tenemos el primer paso de Dold, ya que ha sido el 

método que ha realizado una menor extracción de hierro, hecho  manifiesto en todas las 

muestras estudiadas. Los datos químicos obtenidos indican que éste método sólo 

extrae las fases más lábiles como jarosita, probablemente la de más bajo grado de 

cristalinidad (Dold, 2003). Sin embargo, también puede extraer óxidos de hierro amorfos 

o de baja cristalinidad, que son muy importantes porque llevan asociada una gran 

cantidad de arsénico. Estos oxi-hidróxidos de hierro poco cristalinos, no se han podido 

distinguir mediante DRX por varios motivos. En primer lugar, su contenido es muy bajo, 

siendo el valor máximo extraído un 1,45 % de Fe en la muestra M5, lo que dificulta 

mucho su identificación (Schwertmann, 1959, 1964; McKeague & Day, 1966; Chao y 

Zhou, 1983; Dold, 2003). Además, algunos de los diagramas de rayos X realizados no 

pudieron rodarse con monocromador por problemas técnicos, lo que ha hecho más 

difícil la comparación de los resultados mineralógicos.  

 

El método de Mehra & Jackson tiene una capacidad de extracción intermedia 

entre Holmgren y Dold-I. Este método de extracción emplea como extractante al 

ditionito sódico (Na2S2O4). Hemos visto que consigue disolver en su totalidad la jarosita, 

y gran parte de la goethita como han visto otros autores (Mehra et Jackson, 1960; 

Raiswell et al., 1994; Poulton et al., 2005). Con respecto a las hematites, también 

consigue disolverla (Raiswell et al., 1994; Poulton et al., 2005), aunque no en su 

totalidad, por lo que es menos eficaz que Holmgren. 
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Figura 4.42.- Porcentaje de extracción del arsénico y del hierro con respecto al contenido total, usando diferentes 

métodos de extracción. 

 

Por último, el segundo paso de Dold, en condiciones de NH4-oxalato 0,2M a 

pH=3 durante 120 minutos en calentamiento a 80ºC y en presencia de luz, es capaz de 

disolver la jarosita y parcialmente la goethita, sin embargo la capacidad de extracción 

también es inferior a Holmgren y en algunos casos similar a Mehra & Jackson. 

Congruentemente, según Dold (2003) este método es capaz de extraer jarosita y 

Fh(6L), y fases más cristalinas, pueden disolverse.  

 

Si observamos la figura 4.43 podemos comprobar que existe una buena 

correlación entre la extracción de hierro y arsénico en cada muestra. Sin embargo, 

debemos apuntar a que hay muestras como la RT21 en las que parece indicar que el 

método de Dold-II es el método más eficaz en la extracción de ambos elementos (tal y 

como vimos en la tabla 4.15).Este hecho es discutible ya que al analizar los estudios de 

difracción de esta muestra comprobamos que es el método de Holmgren el más eficaz 

en la extracción. Esto puede ser debido a la baja concentración de Fetotal presente en la 

muestra (4,5%), ya que estaríamos hablando de un error de ±5% en los datos químicos. 

Este hecho se pone también de manifiesto en otras muestras como IMPA4 o J214. 
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Figura 4.43.- Diagramas de correlación Fe-As para cada una de las muestras seleccionadas y para cada método de extracción empleado. 
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En definitiva podemos concluir que la capacidad de extracción de los métodos 

estudiados sigue el siguiente orden (Figura 4.44): 

 

DOLD-I<DOLD-II~MEHRA&JACKSON<HOLMGREN 

 

 

 

 

Oxi-hidróxidos Fe-amorfos 

 

 

 

Jarosita 

 

 

        Goethita 

 

 

 

        Hematites 

 

Figura 4.44.-Capacidad de extracción de las distintas fases minerales de hierro de cada uno de los métodos 

empleados en este estudio (Dold-I; Dold-II; Mehra & Jackson y Holmgren). 

 

El contenido en hierro libre medido por métodos como el de Holmgren o Mehra & 

Jackson muestran el porcentaje de Fe que está en forma de oxi-hidróxidos. Estos 

tratamientos pueden disolver fases cristalinas como goethita o hematites que pueden 

contener As, pero en realidad se trata de fases muy estables en el suelo y difícilmente 

alterables en condiciones naturales. En cambio, el estudio del contenido en oxi-

hidróxidos de Fe amorfos o de baja cristalinidad tiene un mayor interés dada su 

capacidad de adsorción de As (Gräfe et al., 2001; Lenoble et al., 2002; Pigna et al., 

2006; Gimenez et al., 2007). Además estas fases son las más susceptibles ante 

cambios en las condiciones de pH-Eh del suelo (Cornell y Schwertmann, 2003). El 

estudio de esta fracción extraída con oxalato de amonio (Dold, 1999, 2003) indica por 

tanto la capacidad de los suelos para adsorber As y/o la cantidad de As que puede ser 

movilizado ante una disolución de estas fases. 
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4.2.3. EXTRACCIONES SECUENCIALES 

 

Las extracciones secuenciales se han aplicado a una selección de muestras 

con contenidos variables en arsénico, óxidos de hierro, jarosita, goethita, pirita (IMPA, 

As4, IMPA3, IMPA7, G33) y a una muestra con elevado contenido en materia orgánica 

(>8%, muestra RT21). 

 

- Extracción BCR (Community Bureau of Reference) 

 

Las concentraciones de los elementos de interés que hemos extraído en cada 

una de las fases de esta extracción secuencial BCR se muestran en la tabla 4.17. En 

general, podemos decir que la mayoría de los elementos analizados se encuentran en 

la Fracción Residual (F4). El aluminio es el elemento con una mayor proporción 

asociada a esta fracción, siendo mayor del 90% en todas las muestras, lo cuál es lógico 

ya que fundamentalmente está en los silicatos. Con respecto al arsénico, la fracción 

residual suele ser superior al 70%, excepto en las muestras de escombreras piríticas 

donde fue del 40 y 60% respectivamente. El hierro presenta valores que oscilan desde 

80-98%. Al igual que lo observado en las extracciones asociadas a oxi-hidróxidos de 

hierro, los resultados para Fe y As indican que el arsénico es más móvil que el Fe. 

Finalmente, el manganeso tiene valores muy dispares de concentración, desde un 28% 

perteneciente a la muestra G33, hasta un 98% correspondiente a las muestras de 

escombreras As4 e IMPA aunque en muchas de estas muestras el contenido total de 

Mn fue inferior al límite de detección (Tablas 3.3 y 4.2).  

 

Sin embargo, una cantidad importante de estos elementos se encuentra 

también repartida entre las fracciones: intercambiable (F1), reducible (F2) y oxidable 

(F3), por lo que podrían movilizarse bajo ciertas condiciones ambientales. Analizamos 

los porcentajes elementales de distribución en cada una de estas fracciones (Figura 

4.45). 
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Tabla 4.17.- Concentraciones de elementos trazas extraídos en cada paso de proceso de extracción secuencial 
BCRy análisis químicos totales en mg/Kg. 

  Fases Extracción As Fe Al Mn 

A.Q. (total) IMPA7 1240 101391 4756 <L.D. 
IM

P
A

7
 F1 92,0 1513 42,8 0,40 

F2 51,6 198 14,8 <L.D. 

F3 472 40992 70,8 19,6 

F4 856 243412 2516 52,5 

A.Q. (total) IMPA3 4050 102090 11098 <L.D. 

IM
P

A
3

 F1 105 15496 341 6,00 

F2 784 1230 26,0 0,80 

F3 870 19990 8,00 0,40 

F4 1228 147525 4446 25,4 

A.Q. (total) As4 200 178308 83500 774 

A
s
4

 

F1 1,20 49,6 382 0,80 

F2 2,00 876 972 2,00 

F3 15,4 1596 1042 5,20 

F4 192 139619 73535 323 

A.Q. (total) IMPA 952 244037 45978 774 

IM
P

A
 

F1 0,80 163 158 2,80 

F2 60,0 1898 609 2,00 

F3 16,1 1772 472 4,40 

F4 647 181970 40845 311 

A.Q. (total) G33 412 58736 63946 7201 

G
3
3

 

F1 4,80 997 1526 678 

F2 11,6 3366 528 39,2 

F3 72,8 9068 845 20,4 

F4 305 49362 75418 278 

A.Q. (total) RT21 204 45451 67646 1006 

R
T

2
1

 

F1 10,4 40,4 59,6 240 

F2 10,8 1452 390 349 

F3 29,4 1506 917 61,6 

F4 133 52273 76638 326 

NOTA.- F1 (Fracción Intercambiable); F2 (Fracción Reducible); F3 (Fracción Oxidable); F4 (Fracción Residual); 
<L.D. (menor del límite de detección) 

 

Con respecto a la Fracción Intercambiable (F1) las cantidades extraídas para 

los cuatro elementos estudiados son, en general, equiparables a las cantidades 

extraídas con EDTA. Por tanto, los porcentajes asociados a esta fracción son bastante 

bajos. Para el As, los porcentajes más elevados los presentan las muestras IMPA3, 

IMPA7 y RT21 (4-8%). En los dos primeros casos estos altos porcentajes se deben a su 

elevado contenido en pirita y su oxidación, como se ha descrito previamente en las 
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extracciones con EDTA. Con respecto a la muestra RT21 el alto porcentaje de As 

extraído puede ser debido al contenido en materia orgánica o también asociado al 

manganeso extraído, ya que la cantidad de Fe y Al extraídos fueron muy bajas.  

 

En cuanto a la Fracción Reducible (F2), asociadas a los oxi-hidróxidos de 

hierro, los valores de hierro y arsénico extraídos en las muestras As4, IMPA y RT21 son 

bastante inferiores a los obtenidos aplicando el método de Mehra et Jackson, 

especialmente para el hierro, y del mismo orden o algo superiores al primer paso de 

Dold. Estos bajos valores obtenidos al emplear el extractante clorhidrato de 

hidroxilamina (extractante de la fracción reducible en BCR) pueden ser debidos a 

fenómenos de readsorción del arsénico. Gómez-Ariza et al. (2000), habla de esta 

readsorción cuando se usa el extractante clorhidrato de hidroxilamina (NH2OH.HCl) 

0,04M bajo condiciones reductoras en sedimentos ricos en óxidos de hierro (>13% 

Fe2O3), proponiendo usar concentraciones de este extractante diez veces superior para 

evitar este problema. Por otra parte Wenzel et al. (2001) observa una disminución en la 

extracción de As asociado a oxi-hidróxidos de hierro al emplear este extractante en 

muestras con goethita, sugiriendo la posibilidad de readsorción del As sobre la 

superficie de la goethita. El resto de las muestras presenta un contenido bastante 

variable de hierro y arsénico asociado a esta fracción. En concreto, la muestra IMPA3 

es la que presenta una mayor proporción en As (36%), lo que contrasta con el poco 

hierro extraído (~1%). Dado que en esta muestra se han encontrado arseniatos amorfos 

(Figura 4.6) es posible que esta sea la fase que se esté extrayendo, ya que esta fase 

mineral se disuelve en medio reductor liberando el arsénico (Smedley et al., 2002; 

Harvey et al., 2006; Langmuir et al., 2006; Bluteau et al., 2007, 2009; Paktunc et al., 

2010). 

 

Atendiendo a la distribución de elementos asociados a la Fracción Oxidable 

(F3), observamos que los porcentajes de extracción son también variables dependiendo 

del tipo de muestra. Los porcentajes de extracción de Fe y As que presentan las 

muestras IMPA3 e IMPA7 en esta fracción son similares y se deben al elevado 

contenido en pirita (>60%) que presentan ambas. El alto contenido de As y, 

especialmente Fe, que queda en la fracción residual indica que parte de esta pirita 

queda aún en la fracción residual y que no ha sido disuelta con este tratamiento. 

También merecen especial interés las muestras G33 y RT21. La primera de ellas con 

extracciones del 15% de Fe y 17% de As son debidas a su contenido en pirita y materia 

orgánica. La RT21con extracciones de 3% de Fe y 15% de As se deben al contenido en 
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materia orgánica, que en esta muestra es del 8,3%, por lo que una fracción importante 

del arsénico está asociada a esta fracción del suelo. 
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Figura 4.45.-Porcentaje de extracción de arsénico, hierro, aluminio y manganeso para las muestras seleccionadas en cada uno de las fases de extracción del método BCR 
(F1: intercambiable; F2: reducible; F3: oxidable y F4: residual). 
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- Compilado de los Métodos de Wenzel y Dold. 

 

Las concentraciones de As, Fe, Al y Mn extraídos en cada una de las fracciones 

de la extracción secuencial compilada de los métodos de Wenzel et al., (2001) y Dold 

(2003) se muestran en la tabla 4.18. A diferencia de la extracción BCR, aquí la mayor 

proporción elemental no se encuentra en la fracción residual, por lo que parece que, en 

principio, este método es mucho más exhaustivo que el anterior. A pesar de esta 

diferencia, los resultados obtenidos con esta extracción son congruentes con los 

obtenidos para BCR. Analizamos los porcentajes elementales de distribución en cada 

una de las fracciones: 

 

Con respecto a la Fracción F1, es una fracción selectiva para las adsorciones 

no específicas, es decir, complejos de esfera externa fácilmente intercambiables 

(Wenzel et al., 2001). Las concentraciones de arsénico ligadas a esta fracción son <3%, 

siendo las mayores proporciones correspondientes a las muestras IMPA7 (~2,5%) e 

IMPA3 (~1,5%). En general, los valores de As obtenidos con esta extracción son 

comparables a las extracciones con EDTA y asociadas a la fase intercambiable de la 

extracción secuencial BCR. Con respecto al hierro los valores obtenidos fueron en 

general algo inferiores a las la fracción intercambiable del método BCR, a excepción de 

las muestras de pirita donde fueron similares (Figura 4.46). 

 

La Fracción F2, corresponde a una adsorción específica, es decir, una 

adsorción por formación de complejos de esfera interna más estable que la anterior 

(Wenzel et al., 2001). El arsénico presente en esta fracción no supera el 1,5%, salvo la 

muestra RT21 con un 3%. En cualquier caso, se observa que este tratamiento es 

bastante específico para As, dado que las cantidades extraídas de los otros elementos, 

hierro, aluminio y manganeso, fue prácticamente nula. 

 

Las Fracciones F3 y F4, se corresponden con los dos pasos de Dold asociados 

a los oxi-hidróxidos de hierro amorfos y cristalinos respectivamente. Estas fracciones 

presentan una composición elemental de hierro y arsénico bastante variable, pero 

congruente con lo observado previamente. La cantidad de As asociada a óxidos de Fe 

amorfos fue muy baja para la mayoría de las muestras excepto en las muestras G33 y 

RT21, en este último caso equivalentes a las obtenidas previamente.  
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Tabla 4.18.- Concentraciones de elementos trazas extraídos en cada paso de proceso de extracción secuencial  y 
datos de análisis químicos totales en mg/Kg. 

 Fases Extracción As Fe Al Mn  

A.Q. (total) IMPA7 1240 101391 4756 <L.D.  
IM

P
A

7
 

F1 29,8 222 42,5 <L.D. 

F2 4,00 3,50 <L.D. <L.D. 

F3 73,3 310 <L.D. <L.D. 

F4 41,1 200 <L.D. <L.D. 

F5 255 45400 114 224 

F6 376 93800 20,0 24,0 

F7 545 14070 4651 22,1 

A.Q. (total) IMPA3 4050 102090 11098 <L.D. 

IM
P

A
3

 

F1 50,0 14925 370 7,50 

F2 32,5 5,75 2,50 <L.D. 

F3 100 430 <L.D. <L.D. 

F4 1730 2400 10,0 <L.D. 

F5 174 29200 80,2 114 

F6 760 150000 39,4 22,0 

F7 398 59182 6487 59,9 

A.Q. (total) As4 200 178308 83500 774 

A
s
4

 

F1 1,71 30,0 737,5 <L.D. 

F2 2,45 1,00 50,0 <L.D. 

F3 7,65 1060 710 <L.D. 

F4 19,22 21800 1180 10 

F5 0,05 44,0 62,4 22 

F6 28,0 23800 4342 40 

F7 121 77253 73764 212 

A.Q. (total) IMPA 952 244037 45978 774 

IM
P

A
 

F1 1,12 37,5 507 2,5 

F2 9,09 14,2 40,0 2,5 

F3 16,2 1850 140 <L.D. 

F4 190 51600 1030 10 

F5 0,06 432 130 44 

F6 355 151600 10486 154 

F7 196 44250 47500 323 

A.Q. (total) G33 412 58736 63946 7201 

G
3
3

 

F1 4,41 112 1550 537 

F2 6,50 11,5 30,0 20,0 

F3 110 3750 470 30,0 

F4 130 20700 790 40,0 

F5 0,28 4060 335 164 

F6 160 22400 1554 42,0 

F7 29,3 22557 75453 206 

A.Q. (total) RT21 204 45451 67646 1006 

R
T

2
1

 

F1 2,18 4,00 <L.D. 7,50 

F2 5,39 10,5 2,50 32,5 

F3 35,6 6230 1480 540 

F4 39,7 9800 1370 130 

F5 0,20 4,00 39,4 20,4 

F6 54,0 21000 4638 276 

F7 41,8 24649 77054 223 
NOTA: F1 (Fracción débilmente adsorbidos ó adsorción no específica); F2 (Fracción asociada a la esfera de 
coordinación ó adsorción específica); F3 (Fracción asociada a óxidos de Fe amorfos); F4 (Fracción asociada a 
óxidos de Fe cristalinos); F5 (Fracción asociada a la materia orgánica); F6 (Fracción asociada a sulfuros); F7 
(Fracción residual); <L.D.: menor del límite de detección. 

 

 

 



CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

150 
 

 

Por otro lado, los óxidos de hierro cristalinos (F4), presentan una mayor 

proporción de hierro y arsénico. La mayor concentración de arsénico lo encontramos en 

la muestra IMPA3, con un 47%. Como ya se ha dicho previamente, probablemente este 

As esté asociado a escorodita, dado los bajos contenidos de Fe extraídos en este paso. 

 

La Fracción F5, esta asociada a la materia orgánica. Las muestras IMPA3 e 

IMPA7 poseen un 5 y 19% de As asociado a esta fracción, así como un 12 y 30 % de 

Fe. Obviamente, en estos casos no se trata de As y Fe asociados a materia orgánica 

sino a parte de la pirita que contienen estas muestras. De hecho estudios de Dold y 

Fontboté (2001) sugieren que las variedades de pirita menos estables pueden 

disolverse parcialmente es este paso de extracción. En contraposición, las muestras 

con materia orgánica como la G33 y RT21 no presentan altos valores de As ni Fe 

asociados a esta fracción, lo que podría indicar que sólo la materia orgánica más lábil 

es disuelta con este tratamiento. 

 

La Fracción F6, asociada a los sulfuros extrae, en base a los resultados 

obtenidos, el resto de pirita no extraída previamente, así como la materia orgánica (por 

ejemplo la muestra RT21 que no tiene pirita pero sí materia orgánica). Todas las 

muestras presentan alto porcentaje de hierro y arsénico (superior a un 15%) asociado a 

esta fracción. Sin embargo sólo las muestras IMPA3, IMPA7 y G33 poseen sulfuros en 

su composición mineralógica. Esto nos lleva a pensar que estamos extrayendo algo 

más en este paso. Dold (2003) indica que al emplear los extractantes KClO3-HCl 

seguido de HNO3 4M además de disolver los sulfuros primarios tipo pirita, calcopirita, 

galena esfalerita...etc., también podemos disolver algunos silicatos. 

 

En conclusión, si comparamos este método de extracción secuencial con el 

método BCR podemos comprobar que BCR no resulta útil para la especiación de 

arsénico, ya que la mayor proporción de este elemento aparece asociada a la fracción 

residual y no nos proporciona mucha información acerca del fraccionamiento del As en 

el suelo. Este hecho también ha sido observado por Mihaljevic et al. (2010), los cuales 

también encuentran una elevada proporción de As asociado a la fracción residual al 

usar este método (BCR) sobre muestras con arsenopirita fresca. Otro defecto 

encontrado con el método BCR está relacionado con la fracción asociada a los óxidos 

de hierro, ya que los valores encontrados están infraestimados debido a que la 

extracción con cloruro de hidroxilamina no consigue una disolución total de estos óxidos 

y existe además la posibilidad de readsorción del As, tal y como han demostrado 
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previamente Gómez-Ariza et al. (2000) y Wenzel et al. (2001). El método de extracción 

compilado de los métodos de Wenzel y Dold resulta ser más útil ya que se observa con 

mayor claridad el fraccionamiento del As. Sin embargo, el número de pasos puede 

resultar excesivo para un estudio aplicado a suelos potencialmente contaminados por 

arsénico. 
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Figura 4.46.- Porcentaje de extracción de arsénico, hierro, aluminio y manganeso para las muestras seleccionadas en cada uno de las fases de extracción del compilado del método de 
Wenzel y Dold (Fracciones: F1= débilmente adsorbidos; F2= asociados a la esfera de coordinación; F3= asociados a los óxidos-Fe amorfos; F4= asociados a los óxidos-Fe cristalinos; 
F5= asociados a la M.O.; F6= asociados a sulfuros y F7= fracción residual). 
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4.3. ESPECIACIÓN DE ARSÉNICO 

 

 La especiación de arsénico se ha realizado mediante espectroscopia 

fotoelectrónica de rayos X (XPS) en dos muestras con diferente mineralogía. Una de 

ellas es la muestra de morrongos As2, compuesta por hematites y jarosita 

fundamentalmente, y la otra, es la escombrera de pirita y pirita calcinada IMPA3. Dado 

que esta técnica requiere altas concentraciones de arsénico para valorar su estado de 

oxidación, los análisis se realizaron en la fracción <50 µm separada mediante 

tamizado en seco, dado que la concentración de este elemento en esta fracción era 

sensiblemente mayor que en la muestra global.  

 

A. MUESTRA As-2. 

 

El espectro general XPS de esta muestra se observa en la figura 4.47. Se han 

estudiado en detalle las zonas del espectro más relevantes para el estudio del 

arsénico, como las correspondientes a los picos asociados a arsénico, (As 3d y Auger-

LMM), al hierro (Fe 2p), azufre (S 2p) y oxígeno (O 1s). 

 

En el espectro correspondiente al As (3d) (Figura 4.48) encontramos un 

singulete característico a 45,3 eV que se atribuye al estado de oxidación (+V) del 

arsénico, tal y como referencian varios autores (Nesbitt et al., 1995; Fullston et al., 

1999; Costa et al., 2002). 

 

Información más precisa sobre el estado químico del arsénico puede obtenerse 

a través del Parámetro Auger (AP) obtenido a través de: 

 

AP (α,)=KEAs, LMM+BEAs, 3d 

 

Donde KE es la energía cinética y BE la energía de enlace.  

 

La energía cinética del electrón Auger (As, LMM) se calcula mediante la 

resolución de la ecuación: 

 

KEAs, LMM=hν-Φ-BEAs, LMM 
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Donde hν es la energía de la fuente de fotones excitados, Φ es la función de 

trabajo del espectrómetro y BEAs, LMM la energía de enlace del electrón Auger del As 

(Figura 4.49). La función de trabajo se determina por calibración del aparato usando 

valores estándar de energía de enlace de elementos (en nuestro estudio C, 1s).  

 

De acuerdo con la energía de enlace del electrón Auger del As (Figura 4.49) la 

energía cinética calculada es de 1218,3 eV y por lo tanto, para el caso del arsénico en 

la muestra de escombrera de morrongo estudiada (As2), obtenemos un AP de 

1263,6eV [AP(α,)=1218,3+45,3 eV]. Si proyectamos este valor en el diagrama de 

Wagner, en el que se representa la BE del estado químico del As 3d5/2 frente a la KE 

del AsLMM (Wagner et al., 1979), observamos que el AP corresponde al grupo de los 

óxidos (Figura 4.50). Resultados similares han sido obtenidos por Frau et al. (2005) en 

una muestra de escombrera minera, con valores de As, 3d de 45,1±0,2 eV, así como 

un valor correspondiente  Auger (As,LMM) de 1218,0±0,2 eV, lo que genera un 

parámetro Auger de 1263,1 eV. Estos autores concluyen que los resultados obtenidos 

se corresponden al enlace As(V)-O y lo asociaron a la presencia ferrihidrita y arsenio-

plumbojarosita, ya que ambas fases estaban presentes en la escombrera. En nuestro 

caso, el parámetro Auger obtenido de 1263,6 eV para una BE de 45,3 eV puede ser 

representativo de As asociado a hematites o jarosita, tal y como hemos visto en los 

resultados previos por DRX y microscopía electrónica (Figuras 4.29 y 4.30).  

 

Las señales de Fe2p3/2 y Fe2p1/2 fueron detectadas a 711,7 eV y 725,1 eV 

respectivamente (Figura 4.51), con un pico satélite a 720 eV, siendo estos valores 

típicos de Fe(III) (De Filippo et al.,1987; Frau et al., 2005; 2010). 

 

Otra señal la encontramos a 168,9 eV (Figura 4.52), correspondiente al pico del 

S (2p). Esta señal indica que el azufre se encuentra como sulfato (Nesbitt et al., 1995), 

lo que es congruente con la presencia de jarosita en la muestra. 

 

Por último, encontramos dos señales correspondientes al O1s (Figura 4.53), 

una a 531,8 eV debido a los electrones de los grupos hidroxilos (OH-), y otra a 529,9 

eV correspondiente al O2- (Nesbitt et al., 1995; Hacquard et al., 1999). El OH puede 

representar a la jarosita y el O2- a las hematites. 
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Figura 4.47.- Espectro general de Espectroscopia Fotoelectrónica de Rayos-X de la muestra As-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.48.- Espectro de zona del arsénico (3d) para la muestra As-2, medido por Espectroscopia 

Fotoelectrónica de Rayos-X 
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Muestra As-2, espectro de zona de C (1s)+As (AES)
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Figura 4.49.- Espectro de zona del carbono (1s) (284,6 eV) y del electrón Auger del As (LMM) para la muestra As-

2, medido por Espectroscopia Fotoelectrónica de Rayos-X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

157 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.50.- Diagrama de Wagner de la energía de enlace del estado químico del As 3d5/2y energía cinética del 

As-LMM de la base de datos NIST (Charles et al., 2005).  

(NOTA.- En color rojo se ha representado el Parámetro Auger (AP) de la muestra de escombrera minera (As-2) de 

nuestro estudio. En color verde se han representado el AP obtenido por Frau et al. (2005))
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Figura 4.51.- Espectro de zona del hierro (2p) para la muestra As-2, medido por Espectroscopía Fotoelectrónica 

de Rayos-X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.52.- Espectro de zona del azufre (2p) para la muestra As-2, medido por Espectroscopía Fotoelectrónica 

de Rayos-X
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Muestra As-2, espectro de zona de O (1s)
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Figura 4.53.- Espectro de zona del oxígeno (1s) para la muestra As-2, medido por Espectroscopía Fotoelectrónica 

de Rayos-X 
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B. MUESTRA IMPA-3. 

 

Igual que en la muestra anterior, hacemos la identificación elemental de la 

superficie usando la información del espectro general (Figura 4.54). Observamos la 

señal del carbono (1s) con una Energía de Enlace de 284,6 eV, que es el que 

tomaremos como referencia para la compensación de carga del espectro general. Así 

mismo analizaremos los espectros zonales de los elementos con picos intensos: 

arsénico [As, 3d (Figura 4.55) y Auger, LMM (Figura 4.58)], hierro (Fe, 2p), azufre (S, 

2p) y oxígeno (O, 1s).  

 

En el espectro del As-3d (Figura 4.55) no hemos observado ninguna banda 

asociada a las energías de enlace de arsénico con valencia (-I), con picos 

característicos que generalmente aparecen en 41,2 eV y que indicarían que está 

asociado a sulfuros (Buckley and Walker, 1988; Nesbitt et al., 1995; Benzaazoua et al., 

2004). En contra de lo esperado, encontramos un pico a 45,6 eV correspondiente al 

estado de oxidación +V del arsénico (Costa et al., 2002; Fullston et al., 1999; Nesbitt et 

al., 1995). Este pico puede estar asociado a escorodita, hematites u oxi-hidróxidos de 

hierro presentes en la muestra. La información más precisa nos lada el electrón Auger 

del arsénico (Figura 4.56) a través del parámetro Auger (Figura 4.57), que para esta 

muestra tiene un valor de 1263,6 eV (AP=1218,0+45,6 eV), tal y como ocurría en el 

caso de la muestra As2. Así pues, podemos confirmar que se trata de As(V) unido a 

oxígeno (Atzei et al., 2003; Frau et al., 2005). Esto es lógico si tenemos en cuenta que 

en esta muestra se ha encontrado escorodita mediante microscopía electrónica 

(Figuras 4.6). Además, los análisis mediante SEM-EDS de pirita no revelan la 

presencia de As, dado que este elemento se oxida fácilmente en la superficie de la 

pirita para formar escorodita o, más probablemente, arseniatos amorfos de Fe (Figura 

4.58).  

 

Las señales de Fe2p3/2 y Fe2p1/2 fueron detectadas a 706,4, 712,0, 719,4 y 

725,6 eV respectivamente (Figura 4.59). Las señales a 712,0 y 725,6 eV, y el pico 

satélite a 719,4 eV son típicas de Fe(III) (Frau et al., 2005 y 2010), lo que es 

congruente con los resultados previos que indican que la oxidación de la pirita se está 

produciendo. El pico correspondiente al electrón 2p3/2 (712 eV) es similar al atribuido 

por Frau et al. (2005) a la escorodita, lo que nos sugiere la presencia de Fe (III) unido 

a As (V) en la escorodita o fases similares. Por otra parte encontramos un singulete a 

706,4 eV que hace referencia a fases de Fe (II) (Nesbitt et al., 1995; Mikhlin et al., 
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2006). Esto indica la presencia de pirita y sugiere que el As se oxida más rápidamente 

que el Fe. 

 

En el espectro del S (2p) (Figura 4.60) encontramos un pico a una BE de 161,6 

eV, lo que indica un estado de oxidación -I que es característico de la pirita (Nesbitt et 

al., 1995; Costa et al., 2002). Según Nesbitt et al. (1995) no es posible diferenciar 

entre pirita y arsenopirita, ya que los picos resultantes del enlace As-S y S-S poseen la 

misma energía de enlace. Aparece también una banda a una BE de 169,2 eV, 

corresponde al pico característico de los sulfatos (SO4
2-), de nuevo congruente con la 

oxidación de la pirita. Dentro de esta banda parece observarse un pico a ~163 eV 

correspondiente a azufre elemental (S0) que es un producto importante en la oxidación 

de la pirita (Costa et al., 2002; Moulder et al., 1992). De hecho, en ocasiones hemos 

observado precipitados de S por SEM-EDS (Figura 4.61). 

 

Por último, encontramos una señal correspondiente al O1s, a 532,6 eV (Figura 

4.62) debido a los electrones de los grupos hidroxilos (OH-), o, quizás a grupos H2O 

presentes en la superficie de los sulfatos procedentes de la oxidación de la pirita o de 

los arseniatos. A diferencia de la muestra anterior, en este caso no se observa ningún 

pico a ~530 eV correspondiente a O2-. 

 

Analizando todos los datos obtenidos en estos espectros podemos suponer 

que la superficie de la pirita presente en la muestra se ha oxidado, similar a lo 

observado en estudios previos (por ejemplo, Buckley y Walker, 1988; Nesbitt et al., 

1995). Buckley y Walker (1988) indican que la arsenopirita se oxida rápidamente en 

contacto con el aire. Esto ocurre tanto en medio ácido como básico, y que As(-I) se 

oxida más rápidamente que Fe(II), mientras que el S(-I) apenas se vio afectado. Por 

otro lado, Nesbitt et al. (1995) mostraron que la oxidación de la arsenopirita en 

presencia de aire permite la formación de oxi-hidróxidos de Fe(III), arsenito y arseniato 

sobre la superficie mineral. Concluyen que, al igual que en el caso de la pirita, la 

composición de las superficies oxidadas es dependiente de las condiciones 

experimentales. A esta misma conclusión llegaron Nesbitt y Muir (1998). Costa et al. 

(2002), indican que en la superficie mineral oxidada parte del Fe(II) ha sido 

transformado a Fe(III), mientras que al As(-I) se ha ido transformando a As(III) y As(V). 

Por otro lado, el S(-I) presente en la arsenopirita se convierte a S(0), aunque también 

se encuentran algunos estados de oxidación más altos como sulfatos. Tal y como se 

verifica en estudios previos (Nesbitt et al., 1995; Buckley y Walker, 1988, 1989) la 
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oxidación de los tres componentes de la arsenopirita ocurren a diferentes velocidades, 

siendo la oxidación de S más lenta que la de As y Fe.  

 

En conclusión, a partir de nuestros resultados podemos decir que durante la 

oxidación de la pirita el arsénico presente en su estructura se oxida rápidamente 

cuando está en la superficie del mineral, transformándose en arseniatos amorfos o 

también escorodita. Por otro lado, Fe y S también se oxidan pero lo hacen más 

lentamente, observándose la presencia de Fe (II) y S (-I). 
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Muestra IMPA-3, espectro general
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Figura 4.54.- Espectro general de Espectroscopia Fotoelectrónica de Rayos-X de la muestra IMPA-3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.55.- Espectro de zona del carbono (1s) para la muestra IMPA-3, medido por Espectroscopia 

Fotoelectrónica de Rayos-X. 



CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

164 
 

 
Muestra IMPA-3, espectro de zona de As (3d)
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Figura 4.56.- Espectro de zona del arsénico (3d) para la muestra IMPA-3, medido por Espectroscopia 

Fotoelectrónica de Rayos-X.
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Figura 4.57.- Diagrama de Wagner de la energía de enlace del estado químico del As 3d5/2y energía cinética del 

AsLMM de la base de datos NIST (Charles et al., 2005).  

(NOTA.- En color rojo se ha representado el Parámetro Auger (AP) de la muestra de escombrera minera 

(IMPA3) de nuestro estudio) 
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Muestra IMPA-3, espectro de zona de Fe (2p)
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Figura 4.58.- Espectro de zona del hierro (2p) para la muestra IMPA-3, medido por Espectroscopia 

Fotoelectrónica de Rayos-X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.59.- Imágenes SEM-BSE que nos revela la oxidación de la pirita, por la aparición de escorodita o 

arseniatos de hierro amorfos. 

 

Punto 1 % Peso % Atómico 

Al K 0,34 0,29 

Si K 2,12 1,73 

S K 26,32 18,87 

Fe K 22,62 9,31 

O 48,60 69,81 

Punto 2 % Peso % Atómico 

Al K 6,21 5,17 

Si K 12,11 9,70 

S K 15,32 10,75 

K K 2,37 1,37 

Fe K 14,15 5,70 

As L 1,79 0,54 

Ba L 0,60 0,10 

O 47,44 66,68 

1 

2 
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Muestra IMPA-3, espectro de zona de S (2p)
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Figura 4.60.- Espectro de zona del azufre (2p) para la muestra IMPA-3, medido por Espectroscopia 

Fotoelectrónica de Rayos-X.
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Figura 4.61.- Imágenes SEM-BSE que nos revela la presencia de cristales precipitados de azufre.

Elemento

t 

% Peso % Atómico 

Al K 0,33 0,25 

Si K 1,57 1,13 

S K 37,43 23,66 

Fe K 0,52 0,19 

Zn K 1,52 0,47 

O 58,63 74,29 
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Figura 4.62.- Espectro de zona del oxígeno (1s) para la muestra IMPA-3, medido por Espectroscopia 

Fotoelectrónica de Rayos-X. 

 

4.4. FACTORES QUE AFECTAN A LA MOVILIDAD DEL ARSÉNICO EN 

LOS SUELOS DE ANDALUCÍA 

 

La movilidad de arsénico en las muestras de suelos y escombreras 

seleccionadas para este estudio está condicionada por una serie de parámetros como 

son la composición mineralógica (principalmente debida al contenido en pirita, jarosita, 

oxi-hidróxidos de Fe de diferente grado de cristalinidad y minerales de la arcilla), el pH y 

el contenido en materia orgánica que presentan las muestras. 

 

  4.4.1. COMPOSICIÓN MINERALÓGICA 

 

A. ESCOMBRERAS Y SUELOS CON PIRITA 

 

Las muestras con pirita son problemáticas en cuanto a contaminación por 

arsénico se refiere, ya que este mineral puede almacenar grandes cantidades de 

arsénico, especialmente cuando posee un tamaño de grano fino (Lehner y Savage, 
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2008), llegando hasta un 6% según Reich y Becker (2006), aunque otros autores 

indican unas concentraciones superiores, de hasta un 10% (Kolkar y Nordstrom, 2001; 

Savage et al., 2008). Por otro lado, la pirita se oxida fácilmente, lo que conlleva la 

generación de aguas ácidas y la liberación de elementos traza que tenga asociados, 

entre ellos el arsénico, provocando una alta movilidad de este elemento (Frau, 2000; 

Williams y Smith, 2000; Sánchez-España et al., 2008; Romero et al., 2011a). 

 

La presencia de impurezas en la pirita como Co, Ni y especialmente As, acelera 

la oxidación de estos sulfuros (Savage et al., 2000; Lehner et al., 2007, 2008). De 

hecho, la fracción móvil de As en la muestra IMPA3 (la más rica en As) fue muy superior 

al de la otra muestra (IMPA7), del orden de 10 veces superior, lo que indica que la pirita 

de esta muestra es más inestable y fácilmente oxidable. Igualmente, las extracciones 

secuenciales realizadas en estas muestras indican que hay hasta un 50% de arsénico 

en fases oxidadas en la muestra IMPA3 frente a sólo un 5-10% en la muestra IMPA7. 

En cambio, la mayor parte de As en la fracción residual se encontró en la muestra 

IMPA7. Por lo tanto, la concentración de As en la pirita no sólo provoca una mayor 

cantidad (mg/kg) de As móvil, sino que acelera la oxidación de la pirita. 

 

Otro factor que afecta a la oxidación de la pirita es la granulometría. Tamaños de 

granos finos aumentan la superficie específica y por tanto la reactividad de la pirita 

(Fernández-Caliani, 2003) y una granulometría grosera puede favorecer la entrada de 

aire hasta el interior (Lefebvrè et al., 2001; Romero et al., 2006). Sin embargo, no se 

han observado diferencias significativas entre las muestras IMPA3 y 7 (Tabla 4.4), por lo 

que no parece que sea un factor importante en este caso. 

 

Por tanto, la oxidación de la pirita aumenta la movilidad del arsénico, y una vez 

liberado, su movilidad dependerá de otros factores como las condiciones físico-químicas 

y la presencia de otras fases minerales. En las muestras con altas concentraciones de 

pirita y bajo contenido en filosilicatos y óxidos de hierro, el arsénico liberado tiende a 

formar escorodita o arseniatos de Fe de baja cristalinidad. En este tipo de muestras 

como la IMPA3 e IMPA7, los valores de As móviles en agua y EDTA fueron muy 

superiores a los encontrados en el resto de las muestras, tanto en cantidades absolutas 

(mg/kg) como relativas (%). En la muestra IMPA3 la movilidad en agua fue un 8% del As 

total, cantidad que es del mismo orden que las concentraciones extraídas en las 

fracciones lábiles de las extracciones secuenciales. Con EDTA el arsénico movilizado 

fue del 37%, lo que indica una alta biodisponibilidad. Esta elevada concentración nos 

lleva a pensar que posiblemente se trate de arseniatos amorfos, ya que hemos obtenido 
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valores similares de As asociados a las fracciones oxidables mediante el método de 

BCR y Wenzel-Dold (Figuras 4.45 y 4.46). Estos resultados están en concordancia con 

los datos obtenidos por otros autores, Krause et al. (1989) y Frau et al. (2003), que 

indicaron que la solubilidad en agua de la escorodita amorfa es dos órdenes de 

magnitud superior a la escorodita cristalina. En otro estudio elaborado por Kocourková 

et al., (2011) las concentraciones de arsénico liberado por lixiviación en agua fueron 

máximas en muestras con restos de arsenopirita remanente y mínimas en horizontes 

con escorodita cristalina. Esto es congruente con los resultados obtenidos aquí, donde 

se ha visto una alta movilidad en las muestras con pirita, e indica que, aunque puede 

haber trazas de escorodita, la mayor parte del arsénico está formando arseniatos 

amorfos fácilmente solubles.  

 

 En CONCLUSIÓN, el problema ambiental de los suelos con pirita no es sólo la 

elevada proporción de arsénico asociado a los sulfuros, sino la reactividad de la pirita en 

contacto con el aire, generando acidez y liberando grandes cantidades de sulfatos, 

hierro y, sobre todo, arsénico que es fácilmente movilizable. Al oxidarse la pirita 

arsenical se libera el arsénico, que puede precipitar como arseniato férrico (amorfo o 

cristalino, como la escorodita) o ser adsorbido por otras fases minerales como oxi-

hidróxidos de Fe o minerales de la arcilla (Figura 4.63). La movilidad del As en estos 

suelos depende de la estabilidad de estas fases minerales, siendo las más inestables la 

pirita y los arseniatos amorfos; y las más estables la escorodita y la jarosita (Krause et 

al., 1989; Frau et al., 2003; Kocourková et al., 2011) (Figura 4.63). 
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Figura 4.63.- Liberación de As contenido en pirita, captura en fases minerales secundarias en sistemas Fe-As-S y movilidad relativa con varios métodos. Las flechas punteadas indican 

transformaciones minerales. (Datos referentes a rangos de pH y transformaciones minerales tomados de Bigham y Nordstrom, 2000; Cornell y Schwertmann, 2003 y Acero et al., 2006). 
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B. SUELOS CON JAROSITA 

 

La precipitación de jarosita en suelos ácidos puede adsorber y retener el 

arsénico liberado de la pirita (Figura 4.63). La jarosita puede adsorber e incorporar el 

arsénico en su estructura cristalina, limitando su movilidad debido a la baja solubilidad 

de esta fase mineral (Krause et al., 1989; Frau et al., 2003; Kocourková et al., 2011). 

En este grupo tenemos varias muestras de escombreras como As3, As2, IMPA, 

SE185, IMPA4 e IMPA10 que presentan concentraciones de jarosita variables entre 52 

y 4%, respectivamente, y la muestra G222 de un suelo de Guadiamar con un 12%. 

Estas muestras también presentan valores de pH muy ácidos comprendidos entre 2,5 

y 3,6; salvo la muestra G222 que tiene un pH de 7,2.  

 

La estabilidad del arsénico en la jarosita está afectada por varios factores como 

son la forma en la que se encuentra asociado a esta fase mineral (adsorbido o 

absorbido), las condiciones pH-Eh y el tipo de jarosita presente en las muestras: 

 

Con respecto a la forma en que el As se encuentra asociado a la jarosita, 

puede estar incorporado en la estructura del mineral presentando una mayor 

estabilidad que si se encuentra adsorbido en la superficie. Savage et al. (2008) 

indicaron que el modo de incorporación del As en la jarosita puede afectar a la 

movilidad y biodisponibilidad del As en entornos naturales. Así, el arseniato (AsO4
3-) 

adsorbido sobre la superficie de la jarosita puede ser desorbido a valores de pH cerca 

de la neutralidad, mientras que el As incorporado dentro de la estructura del mineral 

presenta una mayor estabilidad.  

 

Los estudios de movilidad realizados con H2O y DTPA en las muestras con 

jarosita han mostrado bajos valores de arsénico extraíble. La baja movilidad de estas 

muestras resulta congruente con los resultados obtenidos por Kocourková et al. 

(2011), que apuntan a una baja movilidad del As mediante lavado con agua para 

muestras de suelos con arsénico asociado a jarosita ó hidroniojarosita. Igualmente, la 

movilidad de nuestras muestras en EDTA fue muy reducida, generalmente con 

porcentajes de extracción <0,01% (Figura 4.25). Las extracciones asociadas a óxidos 

de hierro y los resultados obtenidos por DRX, DRXD e IR muestran que una fracción 

importante de arsénico puede estar asociada a la jarosita, como han visto otros 

autores (Gräfe et al., 2008; Asta et al., 2009). Por tanto, podemos decir que la mayor 

parte del As asociado a la jarosita de estas muestras debe estar incorporado en la 
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estructura, en vez de adsorbido. Mediante estudios SEM-EDS de la muestra As2 se ha 

podido confirmar la presencia de arsenio-jarosita con una concentración de As próxima 

al 2% (Figuras 4.8, 4.29 y 4.30).  

 

Por otro lado, las condiciones de pH-Eh también afectan a la movilidad de As 

cuando se encuentra asociado a este mineral. Por ejemplo, la inundación de los sitios 

mineros abandonados puede cambiar el pH-Eh del medio produciendo su disolución, 

ya que al aumentar el pH y, sobre todo, crearse condiciones reductoras en el, la 

jarosita se vuelve inestable e hidroliza, liberando así el arsénico a las aguas 

superficiales (Göttlicher et al., 2003). Gasharova et al. (2005) indicaron que la 

estabilidad de la jarosita está generalmente limitada hasta valores de pH=3 en 

condiciones oxidantes, y a pH superiores se hace inestable. Herzsprung et al. (2002) 

encuentran una correlación entre el pH (cuando pH>3) y la liberación de K, Fe y 

sulfato lo que indica la disolución de la jarosita. 

 

En las muestras de escombreras, con valores de pH generalmente inferiores a 

3, la estabilidad de la jarosita parece estar garantizada. En cambio, la muestra G222, 

tomada en los suelos de Guadiamar con un 12% de jarosita, presentó un valor de pH 

neutro (7,2), lo que podría favorecer la disolución de este mineral. Sin embargo, la 

movilidad de As en agua, DTPA y EDTA, así como los resultados de extracciones 

asociadas a óxidos de hierro no parecen indicar una mayor alterabilidad de la jarosita, 

al menos en un corto espacio de tiempo, aunque es posible que a largo plazo se vaya 

produciendo su lenta disolución liberándose el As. De hecho, el arsénico retenido en 

los suelos del Guadiamar ha ido disminuyendo por movilización desde que ocurrió el 

accidente en el año 1998 hasta la actualidad (Romero et al., 2013), aunque estos 

autores no han observado una clara disminución del contendido en jarosita, y es 

probable que el arsénico movilizado proceda también de otras fases minerales como 

oxi-hidróxidos de hierro o pirita (Hudson-Edwards et al., 2005; Aguilar et al., 2007). 

 

También es de especial interés el tipo de jarosita presente ya que la solubidad 

puede variar. Existen estudios que demuestran que la hidroniojarosita es 

significativamente más soluble que la jarosita, y que la solubilidad de la jarosita está 

fuertemente influenciada por la cantidad de H3O
+ que sustituye al K+ (Kashkai et al., 

1975; Alpers et al., 1989; Baron y Palmer, 1996; Drouet y Navrotsky, 2003). Los 

resultados obtenidos por DRX y SEM-EDS en este estudio sugieren la presencia de 

ambas fases, aunque difícilmente pueden separarse y no se ha estudiado la influencia 

que puede tener en su solubilidad. 
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En conclusión, la jarosita es un mineral con una alta capacidad para capturar 

As e inmovilizarlo (Figura 4.63). La movilidad del As asociado a jarosita es, en general, 

bastante baja en estos suelos. A valores de pH ácido (<3) no supone un peligro para el 

medio ambiente ya que la jarosita se encuentra estable. A pH neutro la jarosita puede 

hacerse más soluble, lo que podría ocasionar la movilización de As, si no de forma 

inmediata, sí a largo plazo. Un cambio en las condiciones de Eh del medio, por 

ejemplo en zonas inundadas también podría ocasionar su desestabilización y la 

liberación del As.  

 

C. SUELOS CON OXI-HIDRÓXIDOS DE HIERRO  

 

Los oxi-hidróxidos de hierro juegan un papel importante en la retención de 

elementos traza, ya que tienen una alta capacidad para fijarlos e inmovilizarlos. Estas 

fases se presentan finamente diseminadas en la masa del suelo, en forma de 

pequeños granos de mineral o revestimientos amorfos sobre otros minerales, por lo 

que son muy activos y poseen una elevada superficie específica (Galán, 2000). El 

arsénico es fácilmente retenido en los oxi-hidróxidos de Fe (III) que recubren las 

partículas del suelo, especialmente en condiciones oxidantes (Pierce et al., 1982; 

Fuller et al., 1993; Bose et al., 2002). La naturaleza química y la elevada superficie 

específica de estos óxidos (especialmente los amorfos o de baja cristalinidad) hace 

que sean eficaces sumideros de aniones como el arseniato. Entre las muestras 

estudiadas cabe resaltar las muestras de escombreras As2 y PH50 con un 65 y 40% 

de hematites respectivamente, la muestra PH53 con 19% de hematites y 15% de 

goethita, y las muestras As4 e IMPA con 5 y 7% de goethita, respectivamente. En el 

resto de los suelos destacan las muestras M5 y M7 con altos contenidos en hierro (10-

13% de Fe2O3) y presencia de goethita. También las muestras M11 y RT21 con un 

menor contenido en hierro (6-9% de Fe2O3).  

 

 La movilidad del As asociado a oxi-hidróxidos de Fe depende de factores como 

el grado de cristalinidad y solubilidad de estas fases minerales a las que se encuentra 

asociado (Figura 4.63). En las fases más cristalinas, como hematites, el arsénico se 

encuentra muy retenido (Giménez et al., 2007; Catalano et al., 2008). De hecho, en la 

muestra As2 de morrongos, la movilidad en H2O, DTPA ó EDTA fue muy baja tanto 

para As como para Fe, y únicamente hemos conseguido extraer una pequeña parte 

del arsénico empleando métodos de extracción agresivos como el de Mehra & 

Jackson y Holmgren, quedando siempre una parte en la fracción residual. Los 
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resultados obtenidos mediante estudios espectroscópicos (IR y XPS) confirman que 

una parte del arsénico se encuentra asociado a hematites. En cambio, la otra muestra 

de morrongos (PH50) también con un elevado contenido en hematites, presentó una 

mayor movilidad natural y potencial (0,20% de extracción de As con EDTA). No 

obstante, esta muestra también presenta un importante contenido en filosilicatos (14%) 

y la movilización de arsénico fue acompañada de otros metales como hierro y 

aluminio, lo que nos hace pensar que esta fracción móvil se debe a As adsorbido 

sobre filosilicatos alterados ó pequeñas cantidades de hierro amorfo que son más 

fácilmente movilizables (Figura 4.23) (CMA-Junta de Andalucía, 2009a; Wenzel et al., 

2001).  

 

En las muestras con goethita (PH53, As4, IMPA y J214) la movilidad de 

arsénico en agua, DTPA y EDTA fue también muy reducida, como cabe esperar 

(Fendorf et al., 1997). La adsorción/coprecipitación de As sobre goethita se ha 

comprobado mediante DRXD tras las extracciones de Mehra & Jackson, Holmgren y 

Dold II (Figuras 4.36 y 4.37). Con estas extracciones también se ha observado una 

mayor facilidad de extracción de goethita que de hematites. Por ejemplo, con el 

método de Holmgren la goethita puede extraerse completamente, a diferencia de la 

hematites. En cambio, la goethita tiene una mayor capacidad de adsorción de arsénico 

(Giménez et al., 2007). Según Bowel et al. (1994) la adsorción de As(V) y As(III) sobre 

hematites es aproximadamente la mitad que sobre goethita. 

 

En relación con óxidos de hierro amorfos, las muestras M5 y M7, con 

características químico-mineralógicas muy parecidas, tienen contenidos significativos 

de estos componentes frente a otras muestras. Esto se ha puesto de manifiesto al 

realizar el primer paso de Dold en la muestra M5, aunque no se ha podido determinar 

el tipo por DRX debido, en parte, al bajo contenido extraído (1,45% de hierro amorfo). 

Sin embargo, esta pequeña cantidad de óxido de hierro es capaz de adsorber 217 

mg/kg de arsénico corroborando la importancia de estas fases en la retención de As 

(Grafe et al., 2001; Lenoble et al., 2002; Gimenez et al., 2007). También observamos 

la presencia de oxi-hidróxidos de hierro amorfos en las muestras M11 y RT21, 

tomadas en suelos de cultivo, y aunque son inferiores a un 1% de óxido de Fe también 

tienen un papel importante en la adsorción de As, pudiendo adsorber 35 y 36 mg/Kg 

de As respectivamente, lo que representa un ~18% del contenido total de As. 

 

Las cantidades de As extraídas con EDTA en las muestras M7, M11 y RT21 

fueron bastante significativas en comparación con las muestras que tienen goethita o 
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hematites, y estuvieron asociadas a una alta extracción de hierro. Por tanto, esto 

indica que parte del Fe que forma los oxi-hidróxidos de baja cristalinidad puede ser 

extraído con EDTA, como han observado otros autores (Wenzel et al., 2001; 

Vaxevanidou et al., 2008), lo que conlleva la movilización del arsénico adsorbido 

(Figura 4.63). Otros factores como el pH pueden afectar a la cantidad de As extraído. 

Por ejemplo, el arsénico extraído con EDTA en la muestra M5 (3,3 mg/kg) fue muy 

inferior al de la M7 (26,3 mg/kg), lo que puede ser debido a otros factores como el pH 

de la muestra M5 (pH=5,3), que favorece la adsorción de As.  

 

En conclusión, los oxi-hidróxidos de hierro contenidos en los suelos juegan un 

papel fundamental en la retención de arsénico. La atenuación natural de las 

concentraciones de arsénico se produce mediante adsorción o coprecipitación sobre 

hematites, goethita y óxidos de Fe amorfos. Sin embargo, la desorción y 

removilización del As adsorbido por los oxi-hidróxidos de hierro puede tener lugar con 

el cambio de las condiciones físico-químicas (Wang et a., 2006). Por ejemplo, en 

condiciones reductoras, el As puede ser removilizado como resultado de la reducción 

de Fe(III) a Fe(II) y de As(V) a As(III), (Mehra & Jackson, 1960; Masscheleyn et al., 

1991; Raiswell et al., 1994; Langner et al. 2000; Smedley y Kinniburgh, 2002; Bissen y 

Frimmel, 2003; Poulton et al., 2005). También es posible la disolución en condiciones 

ácidas (Quevauviller et al., 1998; Gómez et al., 2000; Romero et al., 2011).  En suelos 

muy evolucionados, donde la presencia de goethita y hematites es frecuente, el 

arsénico está bastante inmóvil. Los suelos con oxi-hidroxidos de Fe de baja 

cristalinidad tienen una mayor capacidad de adsorción de As, pero estas fases son 

más sensibles a los cambios físico-químicos del medio. Además, parte del arsénico 

puede estar biodisponible, ya que es parcialmente extraído con EDTA.  

 

D. MINERALES DE LA ARCILLA 

 

El papel de los minerales de la arcilla no es tan importante en la retención del 

arsénico como el de los óxidos de Fe, pero también pueden tener cierta influencia 

(Gräfe y Sparks, 2006; Galán y Romero, 2008). Algunos estudios indican que caolinita 

e illita suelen presentar mayor capacidad de adsorción que montmorillonita (Manning y 

Goldberg, 1997), aunque otros estudios indican que la alta superficie específica de la 

montomorillonita puede aumentar la capacidad de adsorción de As (Frost y Griffin, 

1977; Mohapatra et al., 2007). Las sustituciones isomórficas de Fe por Al en las 

arcillas pueden contribuir a la adsorción de As (Zhang y Selim, 2008) y suelos con alto 

contenido en arcillas y óxidos de Fe muestran una gran capacidad de retener As 
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(Manning y Goldberg, 1997). De hecho la muestra G33, tomada en los suelos del 

Guadiamar con un alto contenido en minerales de la arcilla (illita y caolinita) y óxi-

hidróxidos de hierro, la movilización de arsénico en agua y EDTA fue acompañada de 

otros metales como hierro y aluminio, lo que nos hace pensar que está fracción móvil 

se debe a As adsorbido sobre minerales de la arcilla (Tabla 4.13), al igual que ocurre 

en la muestra PH50, también con un importante contenido en filosilicatos (14%). 

 

La capacidad de adsorción de los suelos arcillosos se debe en parte a la alta 

superficie específica, favoreciendo la adsorción, no sólo de As, sino también de 

coloides de Fe que recubren las partículas del suelo y que tienen una mayor afinidad 

por el As (Pierce et al., 1982; Fuller et al., 1993; Bose et al., 2002). En nuestro caso, 

no hemos visto ninguna correlación entre el contenido de As y filosilicatos ó fracción 

<2 µm, en parte debido a que son suelos muy diferentes y heterogéneos. Pero si se 

encontró correlación en suelos más homogéneos como los del Guadiamar, donde el 

porcentaje de la fracción <2µm favoreció la adsorción de coloides de Fe y la retención 

de As (CMA-Junta de Andalucía, 2009a). 

 

Por tanto, aunque los minerales de la arcilla tienen menor importancia en la 

retención del arsénico frente a los oxi-hidróxidos de Fe, pueden ser importantes de 

forma indirecta, ya que la alta superficie específica favorece la adsorción de coloides 

de Fe. 

 

4.4.2. pH Y OTROS FACTORES  

 

A. PH DEL SUELO 

 

Es un factor esencial que afecta a la disponibilidad del As. La mayoría de los 

metales tienden a estar disponibles a pH ácido. Sin embargo, el As se encuentra 

disponible a pH alcalino. Las muestras estudiadas con pH neutro o básico como los 

suelos de cultivo mostraron una mayor movilidad de As en agua (Tabla 4.13), mientras 

que las muestras con un pH ácido mostraron una menor lixiviación de As. Por ejemplo, 

los suelos de escombreras, con valores de pH muy ácidos, presentaron una movilidad 

de As en agua muy reducida, a pesar de que el contenido total del elemento fue 

elevado en algunas de ellas. No obstante, un cambio hacia condiciones más ácidas en 

el medio (pH<4-5) también puede tener repercusiones negativas si el As está 

adsorbido en oxi-hidróxidos de hierro, especialmente si son de baja cristalinidad, ya 
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que pueden hacerse inestables, liberando el As adsorbido. En suelos del Guadiamar, 

algunos ensayos de curvas de desorción en función del pH indican que existe una 

cierta movilización de As a pH<4, atribuida a la disolución de oxi-hidróxidos de hierro 

en medio ácido (CMA-Junta de Andalucía, 2009). No obstante, esta movilización fue 

inferior a la que ocurrió a valores de pH básicos. 

 

El pH no sólo tiene un efecto en la capacidad de movilización de As, sino 

también en la capacidad de readsorción. Por ejemplo, el EDTA no es un extractante 

específico para el arsénico, pero puede disolver una considerable proporción de óxi-

hidróxidos amorfos de Fe y Al (especialmente amorfos), tal y como indican Wenzel et 

al. (2001) y Vaxevanidou et al. (2008). No obstante, en algunas muestras de suelos 

con pH ácido como las muestras M5 y SE174 (pH 5,3 y 5 respectivamente), la 

movilidad de As en EDTA fue muy reducida, posiblemente debido a que el As se 

reabsorbió en las superficies minerales después de ser liberado por el EDTA. Estos 

procesos de readsorción durante las extracciones químicas se han observado 

previamente tanto para As como para otros elementos (Gruebel et al., 1988; Gómez-

Ariza et al., 2000; Wenzel et al., 2001). 

 

En general, el pH puede afectar a los diferentes estudios de movilidad de As y 

enmascarar los resultados obtenidos (Wenzel et al., 2001). Por ejemplo, la extracción  

de la fracción intercambiable (F1) mediante el uso de ácido acético (método BCR) de 

muestras con pH ácido como la As 4 e IMPA (pH=2,5-3) fue bastante baja, (Figura 

4.45), y en muestras con pH neutro o básico como la RT21 (pH=7,6) la fracción F1 fue 

alta. En cambio las fracciones intercambiables (F1 y F2) extraídas mediante el uso de 

sulfato de amonio y fosfato diamónico respectivamente (método de Wenzel), no 

muestran esta dependencia con el pH, siendo bastante superiores para las muestras 

con pH ácido (As4 e IMPA) y del mismo orden para la muestra con pH neutro (RT21). 

Es decir, el arsénico extraído siguiendo este último método no esta siendo readsorbido 

por otras fases minerales como ha sido demostrado por Wenzel et al. (2001), lo que 

indica que son extracciones útiles a la hora de valorar la movilidad del As.  

 

B. MATERIA ORGÁNICA 

 

Es un componente importante del suelo ya que proporciona posiciones de 

adsorción (específica y no específica) para metales y As (Saada et al., 2003; 

Gadepalle et al., 2007; Galán y Romero, 2008). No obstante, también se ha descrito 

cómo la materia orgánica disuelta (ácidos húmicos y fúlvicos) aumenta la movilidad del 
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As (Redman et al., 2002, Girouard y Zagury, 2009). En los resultados de la extracción 

con EDTA hemos observado que el As se encuentra correlacionado con la materia 

orgánica y con la fracción móvil de Fe y Mn (Figura 4.25). Estos resultados sugieren 

que Fe y Mn pueden estar parcialmente adsorbidos en la materia orgánica, 

participando en la retención del arsénico (Gräfe y Sparks, 2006). Asimismo, las 

extracciones secuenciales tanto BCR como Wenzel-Dold realizadas en la muestra 

RT21 (con un 8.3 % de materia orgánica y sin pirita) mostraron un 20-30% de As 

asociado a la fracción reducible, lo que indica la influencia que puede tener este 

componente en la retención de As. Por tanto, aunque la proporción de carbono 

orgánico soluble puede aumentar la movilidad del As en suelos, las fracciones más 

estables e insolubles del humus así como la cantidad de Fe, Al y Mn de dicha materia 

orgánica favorecen su retención (Gräfe y Sparks, 2006).  

 

4.5. CONCLUSIONES 

 

La movilidad de As en suelos potencialmente contaminados está afectada por 

una serie de factores geoedáficos como condiciones de pH-Eh, superficie específica, 

mineralogía y materia orgánica.  

 

En presencia de pirita, la disolución oxidativa libera el arsénico, que puede 

quedar disponible o bien precipitar como arseniato férrico (amorfo o cristalino, como la 

escorodita), incorporarse a la jarosita, o ser adsorbido/coprecipitado por los oxi-

hidróxidos de hierro (Figura 5.1). La movilidad del arsénico dependerá por tanto de la 

fase mineral a la que esté ligado, si está adsorbido o incorporado en su estructura, de 

la cristalinidad y, en definitiva, de la estabilidad de estas fases secundarias. Un cambio 

en las condiciones físico-químicas del medio puede afectar a la estabilidad de estas 

fases y provocar la liberación de As, si no de forma inmediata, sí durante un periodo 

de tiempo largo.  

 

A partir de los resultados obtenidos y diversas fuentes bibliográficas se propone 

la siguiente secuencia de movilidad: 

 

Fe3+(AsO4)
.2(H2O) amorfo > Sch ~ Fh > Jt ~ Scor > Gt > Hm 

(Sch: Schwertmannita, Fh: Ferrihidrita, Jt: Jarosita, Scor: Escorodita, Gt: Gohetita, Hm: 

Hematites) 
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El As en forma de arseniato amorfo [Fe3+(AsO4)
.2(H2O)] es bastante soluble, 

tanto con agua como EDTA. En cambio el As asociado a la jarosita (y posiblemente 

escorodita) no está biodisponible. La disponibilidad del arsénico asociado a oxi-

hidróxidos de Fe depende de la cristalinidad de estas fases. Cuando está asociado a 

fases amorfas o menos cristalinas puede ser extraído parcialmente con EDTA. En 

cambio, cuando está asociado a goethita o hematites no está disponible, a menos que 

haya un cambio drástico en las condiciones ambientales que afecten a la estabilidad 

de los minerales. 

 

Los minerales de la arcilla tienen menor importancia en la retención del 

arsénico, pero de forma indirecta proporcionan una alta superficie específica que 

favorece la adsorción de coloides de Fe y por tanto de As. 

 

El pH es uno de los principales factores que afecta a la disponibilidad. La 

movilidad de As aumenta en suelos con pH>7 y en cambio es bastante inmóvil en 

suelos ácidos. Además puede enmascarar los resultados de las extracciones 

químicas, ya que en suelos ácidos puede provocar la readsorción del As sobre los 

componentes del suelo durante la extracción. 

 

La materia orgánica también puede participar en la adsorción de As, 

especialmente cuando están asociados otros elementos como Fe, Al o Mn. En cambio, 

el papel de los carbonatos parece ser minoritario a excepción del control que ejercen 

sobre el pH. 

 

Teniendo en cuenta estos factores y los resultados obtenidos en esta memoria, 

se propone un protocolo de actuación para suelos potencialmente contaminados por 

As en Andalucía, que puede aplicarse de forma genérica para valorar la peligrosidad 

de la contaminación.   
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La presencia de altas concentraciones de arsénico en suelos como los de 

Andalucía, donde existen zonas de acumulación geogénicas y otras donde la actividad 

antropogénica interviene en las concentraciones totales, debe valorarse con el objetivo 

de determinar estos puntos de contaminación y aplicar métodos de prevención o 

remediación adecuados que eviten un peligro para los ecosistemas y la población. 

Tras realizar una valoración de los factores que afectan a la movilidad y disponibilidad 

del arsénico en suelos y los diferentes métodos empleados en este trabajo se propone 

un protocolo de actuación que puede aplicarse para valorar la contaminación de 

suelos por arsénico (Figura 5.1). 

 

En primer lugar, partiendo de un suelo cuyas concentraciones de As son 

superiores a los valores de fondo geoquímico y/o niveles genéricos de referencia 

(NGR) y por tanto es considerado como potencialmente contaminado por As, se 

recomienda hacer una valoración de la zona en función de su uso y actividades 

históricas potencialmente contaminantes, tal y como se describe en el Proyecto: 

“Estudio de la afección de un suelo por contaminación con arsénico” (CMA-Junta de 

Andalucía, 2009).  

 

Es obvio que una CARACTERIZACIÓN PREVIA del suelo es necesaria ya que 

proporcionará una idea de los principales factores que pueden estar afectando a la 

movilidad del arsénico. La determinación del pH, según sea mayor ó menor de 7, 

delimita a grandes rasgos las condiciones de alta y baja movilidad respectivamente. El 
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contenido en fracción<2 µm, materia orgánica y la superficie específica (no incluida en 

este estudio) muestran igualmente suelos con una mayor o menor capacidad de 

adsorción de As (Deneux-Mustin et al., 2003; Pueyo et al., 2004). La determinación de 

carbonatos no parece ser un parámetro de gran interés debido a su baja afinidad con 

el arsénico (Le Guern et al., 2003; Zhang y Selim, 2008; Bardelli et al., 2010), pero 

puede relacionarse con el pH para valorar la acidez o basicidad del suelo. El estudio 

de la mineralogía del suelo permite identificar fases importantes que pueden ser 

fuentes o sumideros de As en función de su estabilidad como pirita, jarosita, arseniatos 

de Fe y oxi-hidróxidos de Fe. En cambio, el estudio de la mineralogía de arcilla no 

tiene una alta repercusión en la retención de As ya que pequeños contenidos en 

óxidos de Fe, que frecuentemente existen en el suelo, suelen tener una mayor 

importancia frente a la adsorción de este elemento.  

 

Los ESTUDIOS DE MOVILIDAD permiten determinar de una forma empírica y 

aplicada la cantidad de As que puede liberarse. 

 

a) La movilidad en agua es un tratamiento rápido, fácil y directo que permite 

valorar la cantidad de As que puede ser solubilizado por el agua de lluvia. La cantidad 

de As móvil en agua depende principalmente del pH y de la capacidad sorcitiva del 

suelo. 

 

b) Las extracciones con EDTA permiten valorar la posible transferencia de 

metales (especialmente cationes divalentes) a una planta. Este agente quelatante no 

solo disuelve la fracción intercambiable, sino también la fracción del metal que está 

formando complejos con la materia orgánica, simulando de este modo el papel de las 

plantas en la incorporación de metales pesados a ellas. Este método de extracción ha 

sido desaconsejado por otros autores para este elemento, debido a que no se forman 

complejos estables con As (Tokunaga et al., 2002; Zou et al., 2009). Sin embargo, 

aunque el EDTA no sea específico para el arsénico se ha comprobado que puede 

disolver una considerable proporción de óxi-hidróxidos amorfos de Fe y Al (Wenzel et 

al., 2001; Aguilar et al., 2004; Vaxevanidou et al., 2008; CMA-Junta de Andalucía, 

2009; Voglar et al., 2012; Yan et al., 2012). Lee (2004) también demuestra una 

eficiente remoción de As empleando EDTA en suelos de minas abandonadas. Por 

tanto, en este sentido, las extracciones con EDTA pueden usarse para estudiar la 

fracción más lábil y biodisponible de As.  
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c) El porcentaje de Fe que está en forma de oxi-hidróxidos amorfos tiene 

un mayor interés que el estudio del Fe total libre, dada su capacidad de adsorción de 

As (Gräfe et al., 2001; Lenoble et al., 2002; Pigna et al., 2006; Gimenez et al., 2007). 

Además estas fases son las más susceptibles ante cambios en las condiciones de pH-

Eh del suelo (Cornell y Schwertmann, 2003). Por tanto, se recomienda un estudio del 

contenido de los óxidos de Fe amorfo con oxalato de amonio (Dold, 1999, 2003), lo 

que indica la capacidad de los suelos para adsorber As y/o la cantidad de As que 

puede ser movilizado ante una disolución de estas fases.  

 

d) En cuanto a las extracciones secuenciales, son importantes para conocer 

la afinidad del arsénico por los distintos componentes del suelo y valorar su movilidad. 

El método de extracción compilado de los métodos de Wenzel y Dold resulta ser más 

útil que el BCR, ya que se observa con mayor claridad el fraccionamiento del As. Sin 

embargo, el número de pasos puede resultar excesivo para un estudio aplicado a 

suelos potencialmente contaminados por arsénico, por lo que proponemos una 

simplificación basada en 4 ó 5 pasos que serían los siguientes: 

 

- F1 (fracción intercambiable): una extracción mediante NH4H2PO4 puede ser 

suficiente para extraer el As adsorbido no específica y específicamente, dado que el 

fosfato en los suelos compite con la adsorción del arseniato debido a su menor tamaño 

y mayor densidad de carga (Wenzel et al., 2001). Este extractante ha sido usado por 

muchos autores para la extracción de As (Jackson y Miller, 2000; Alam et al., 2001; 

Ellwood y Maher, 2003; Jang et al., 2005). Debemos indicar además, que en este paso 

no se produce la extracción de Fe ni Al, sólo As, por lo tanto permite valorar el As 

móvil sin tener en cuenta la disolución de otros componentes del suelo. 

 

- F2 y F3 (oxi-hidróxidos de Fe amorfos y cristalinos respectivamente): las fases 

asociadas a las extracciones de óxidos de Fe también son de gran importancia para el 

estudio del As, ya que una elevada proporción se encontrará asociada a ellas. Como 

ya hemos mencionado con anterioridad, el oxalato de amonio es un buen extractante 

para los óxidos de hierro y permite diferenciar entre amorfos y cristalinos. Por una 

parte, la extracción de Dold-I permite conocer la cantidad de As asociado a las fases 

amorfas como ferrihidrita-2L ó jarosita fácilmente movilizable (Dold, 1999, 2003). La 

segunda extracción (Dold-II) extrae la cantidad de As asociado a ferrihidrita (6L), 

goethita, jarosita menos movilizable y hematites de bajo grado de cristalinidad (Dold, 
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2003). En caso de usar directamente un solo paso de extracción para valorar la 

fracción reducible (sin distinguir entre fases amorfas o cristalinas), el paso-II del 

método de Dold parece no funcionar bien, como se ha visto en capitulo 4.2.2. de 

extracciones asociadas a óxidos de Fe, debido a que las cantidades extraídas 

mediante un solo paso fueron inferiores a las observadas en las extracciones 

secuenciales donde los dos tratamientos se hicieron seguidos. Esto puede ser debido 

a que en la extracción mediante un solo paso la cantidad de oxalato de amonio 

empleado es prácticamente la mitad, lo cual parece ser insuficiente para disolver todo 

el hierro presente en las muestras. 

 

- F4 (materia orgánica y sulfuros): una extracción mediante KClO3+HCl+HNO3 

permite valorar la cantidad de As asociado a materia orgánica y/o sulfuros (Dold, 

2003). La diferenciación de estos dos componentes no se ha establecido claramente, 

ya que una gran parte de la materia orgánica fue disuelta en el paso asociado a 

sulfuros, como ha ocurrido para la muestra RT21. Por otro lado, un solo paso para 

valorar la cantidad de As asociado a fracciones oxidables puede ser suficiente para el 

estudio de un suelo contaminado por As. 

 

Por último, para un ESTUDIO MÁS DETALLADO el empleo de otras técnicas como 

DRXD, SEM-EDS, IR o XPS pueden ser útiles para conocer en qué estado de 

oxidación se encuentra el arsénico o a qué fases minerales está asociado.  

 

En los estudios de espectroscopia infrarroja han puesto de manifiesto que la 

técnica IR-ATR es más precisa para caracterizar el As que la medida por técnicas de 

Transmisión, debido a que la banda característica del As situada a 840 cm-1 se 

observó solamente por ATR. En cambio, el método de la medida por transmisión con 

pastilla de KBr es muy útil para la caracterización de los óxidos de Fe presentes en la 

muestra ya que permite el estudio en el rango espectral de 300-600cm-1, característico 

para estas fases minerales (Schwertmann y Cornell, 2000; Ristic et al., 2007; Namduri 

et al., 2008).  

 

El estudio mediante XPS es una buena herramienta para conocer el estado de 

oxidación del As, aunque se necesita una alta concentración de As en la muestra 

(≥1000 mg/kg). Otro problema asociado a esta técnica es que sólo analiza la superficie 

de los minerales y, en caso de muestras con pirita u otros sulfuros, puede mostrar 

solamente los resultados de la parte superficial oxidada, perdiéndose información 
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sobre el As asociado a superficies no alteradas (Nesbitt et al., 1995; Schaufuss et al., 

2000; Costa et al., 2002; Jones et al., 2003; Mikhlin et al., 2003). 

 

En conclusión, el protocolo de actuación que se propone aquí está basado en 

una serie de pasos que se consideran necesarios para la valoración de suelos 

potencialmente contaminados por arsénico, así como una serie de técnicas opcionales 

con el fin de profundizar en la investigación cuando se considere necesario (Figura 

5.1). Partiendo de un estudio de la zona en función de su uso y actividades históricas 

potencialmente contaminantes se diseñará el muestreo, y se realizará una 

investigación necesaria que comprende la caracterización de la muestra basada en 

análisis químico de elementos mayoritarios y traza, determinación de pH, textura, 

contenido en materia orgánica y mineralogía total. En caso de que el estudio lo 

requiera, puede ser necesario determinar la movilidad para valorar la peligrosidad real. 

Las extracciones simples con H2O y EDTA pueden ser muy ilustrativas para conocer la 

parte más móvil y accesible para las plantas. También se recomienda valorar el 

contenido en oxi-hidroxidos de Fe amorfos/cristalinos y la cantidad de arsénico 

asociada a ellos, bien de forma independiente o bien como parte de una extracción 

secuencial. Si los resultados indican una alta movilidad se puede plantear un estudio 

detallado que contemple el fraccionamiento del As en los componentes del suelo 

mediante 4 ó 5 pasos de extracciones secuenciales de los métodos Wenzel et al. 

(2001) y Dold (2003). Estos resultados permitirán discriminar la fracción de As 

asociada a oxi-hidróxidos de Fe amorfos y cristalinos, así como la fracción asociada a 

sulfuros o materia orgánica. Los valores de As móvil o potencialmente movilizable se 

deberán considerar como una posible contaminación real, mientras que los valores de 

As asociados a la fracción residual o fuertemente ligado a los oxi-hidróxidos de hierro 

cristalinos pueden interpretarse como una contaminación potencial. En esta 

valoración, será muy importante considerar las características y uso del suelo. De 

manera opcional, una determinación más detallada de la mineralogía o estado de 

oxidación de As puede indicar la estabilidad de las fases minerales a las que está 

asociado y valorar la movilidad actual y futura de una forma más exacta. 

 

Este protocolo se propone para valorar de una forma rápida y sencilla la 

movilidad y peligrosidad real de suelos potencialmente contaminados por arsénico, sin 

menoscabo de que pueda ser modificado o mejorado en el futuro. En cualquier caso, 

las conclusiones siempre deberán tomarse teniendo en cuenta el uso del suelo y las 

condiciones ambientales por las que puede estar afectado. En caso de dudas sobre la 
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movilidad futura, siempre será aconsejable un seguimiento, vigilancia y control del 

comportamiento del As a lo largo del tiempo, que evite sorpresas y un peligro no 

previsto. 
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Figura 5.1.- Metodología propuesta para valorar la contaminación de suelos potencialmente contaminados por arsénico. 
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As en Residual [HF/HNO3/HCl digestión] 
 

As en Intercambiable [NH4H2PO4 0,05M, 16h a 20ºC] 
 

As en oxi-hidróxidos de Fe Amorfos  
[NH4-oxalato 0,1M a pH 3, 1h en oscuridad] 
 

As en oxi-hidróxidos de Fe Cristalinos 
[NH4-oxalato 0,1M a pH 3, 85ºC 2h con luz] 
 

 
 As en MO-Sulfuros 
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