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Capítulo 1.Objetivos INTRODUCCIÓN 1 

La reutilización de residuos tales como aguas residuales y compost de diversas procedencias, es 
una práctica cada vez más habitual, tanto desde el punto de vista de la recuperación de un subproducto, 
como el de mejora de las condiciones del suelo al que se incorporan. 

La reutilización de aguas residuales puede ser considerado un apoyo a los recursos hídricos 
cuando existen problemas en el abastecimiento, agravado por la demanda creciente de agua para 
mantener el desarrollo económico (Salgot y Brissaud 19911; pero pueden ocasionar a la vez la 
degradación de estos recursos si se produce una movilización de contaminantes. Aunque se definen 
muchas posibilidades para su empleo, el uso más común del agua recuperada es la reutilización en 
agricultura. 

El uso de aguas residuales para riego, puede ser una alternativa interesante de los métodos 
convencionales de eliminación de la contaminación del agua, por ser un procedimiento de bajo coste 
energético (Bouwer y Chaney, 1974) y por permitir el reciclaje de elementos, macro y micronutrientes 
asimilables por las plantas. Entre sus posibles ventajas pueden citarse, el aumento de la fertilidad química 
de los suelos, al mineralizarse por acción biológica o simplemente química los compuestos de nitrógeno y 
fósforo presentes en los vertidos, y el aumento de la fertilidad fisica por incorporación de materia orgánica. 

Pueden existir, sin embargo, inconvenientes tales como, determinados riesgos para la salud 
pública, debido a la presencia de patógenos; posible contaminación de aguas subterráneas por sales en 
general y patógenos y nitratos en particular; pérdidas de permeabilidad por aporte excesivo de sólidos en 
suspensión y presencia de grasas u otros agentes y daños en las plantas debido al exceso de metales 
pesados, sales y otros compuestos tóxicos (Adr~ano et al., 1974. 

La zona no saturada, constituida por la porción de terreno comprendida entre la superficie del 
suelo y la superficie freática del acuífero, desempeña funciones de vehículo y almacenamiento transitorio del 
agua procedente de la superficie. Las sustancias potencialmente contaminantes, que circulan a través de 
ésta zona, están sometidas a una serie de procesos físicos, químicos y biológicos, al estar en contacto con 
el terreno, que pueden provocar procesos de retención o de movilización de diversos contaminantes. 

En los últimos años las invectigaciones no sólo se centran en la zona saturada sino también en la 
zona no saturada y van encaminadas a estudiar la lixiviación de sustancias contaminantes que son aplicadas 
en la superficie del terreno y que pueden provocar, una vez que alcancen el acuífero, la contaminación de las 
aguas subterráneas. 

Mediante la aplicación de la técnica designada como "edahdepura~lod', que tiene como objetivo la 
depuración o resorción de las aguas residuales o pluviales a través de su paso por suelos naturales o 
aportados, se pretende evitar, en el mayor grado posible, el impacto ambiental que los efluentes residuales 
pueden ocasionar, tales como, la contaminación de las aguas subterráneas. 

El suelo puede actuar bajo dos formas fundamentales a este respecto: 

- Como medio receptor de las aguas residuales, evitando, por tanto, su vertido a otros 
medios. 

- Como depurador adicional, sustrayendo del agua parte de los nutrientes, materia 
orgánica, microorganismos, metales pesados, etc. 
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11. OBJETIVOS 
El presente estudio trata de conocer el grado y el modo de movilización y de retención a que se 

ven sometidos diversos constituyentes químicos que pueden ser aportados mediante la aplicación de 
aguas residuales sobre el suelo. Así mismo se intenta evaluar los problemas medioambientales que su 
aplicación continua y excesiva puede conllevar. 

A través del estudio del comportamiento de diversos contaminantes, con distintas condiciones, 
(distintos tipos de material litológico y, por tanto, con distintas características físico-químicas), se 
pretende llegar a establecer las zonas y condiciones más idóneas en las que pueden utilizarse estos 
subproductos residuales, causando los mínimos problemas medioambientales. 

El presente trabajo se centra, de forma prioritaria, en los efectos de la interacción de diversos 
compuestos en el sistema suelo-agua. 

La finalidad última de este tipo de estudios estaría enfocada hacia la correcta planificación y 
ejecución de este tipo de actividad, intentando aprovechar las potencialidades naturales y sociales que 
ofrece el terreno para que provoquen el mínimo efecto negativo sobre el medio ambiente. 

La medición sistemática del comportamiento de contaminantes que se encuentran en la zona no 
saturada, es el medio más idóneo para la detección temprana de un proceso potencialmente contaminante, 
y permite adoptar medidas preventivas, consiguiéndose un ahorro en esfuerzos y costes económicos, a la 
hora de utilización de subproductos residuales. 

Aunque no es el tema de este estudio, se ha de hacer constancia de la importancia que tiene la 
educación ambiental. Parte de esa necesaria concienciación social sobre la gestión, utilización y reciclaje 
de residuos, se debe crear a través de la educación de las nuevas generaciones, que probablemente 
serán herederas de una elevada cantidad de residuos a los que tendrán que hacer frente. 

111. FASES DEL ESTUDIO 
Las fases a plantear, en el estudio del comportamiento de los contaminantes introducidos en la 

zona no saturada, a través de la utilización de aguas residuales comienza con una revisión y "puesta al día" 
del estado actual del tema, con recopilación bibliográfica y experiencias, que se encuentran en los apartados 
de Antecedentes y Bibliografia. 

La evolución en el terreno de los compuestos introducidos con las aguas residuales, principalmente 
metales pesados y compuestos nitrogenados, es un proceso complejo, cuyo conocimiento resulta esencial 
para la formulación y puesta en práctica de estrategias preventivas y medidas correctoras. Para ello es 
necesario conocer con exactitud las concentraciones de los diferentes compuestos de interés a lo largo de la 
zona no saturada (Z.N.S.), para poder, de este modo, interpretar los fenómenos que tienen lugar, así como 
los cambios de concentración, en profundidad, y la formación de posibles metabolitos. Esta evolución se 
estudia principalmente en columnas lisimétricas en laboratorio (Hernández Hemández, 1994). Para ello, en 
el presente estudio, una vez corroborada la puesta a punto de equipos analíticos de laboratorio y campo, se 
procede a la instalación de las columnas lisimétricas que se utilizarán en el desarrollo experimental. 

Una de las formas más eficaces de detectar los procesos de circulación de un determinado 
contaminante hacia la zona saturada, es mediante el muestre0 del agua que se infiltra. Por ello, una de 
las fases más importantes en el estudio del movimiento de contaminantes en la Z.N.S. es la fase de 
muestre0 en el campo, que permita obtener información sobre el agua del suelo. Por ello, en el presente 
trabajo se ha realizado un seguimiento sistemático de las columnas lisimétricas de laboratorio, en las que 
se han simulado las condiciones naturales. 
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Con la obtención de los resultados y la interpretación de los mismos, se intenta alcanzar los 
objetivos propuestos. Por último, se obtienen las conclusiones finales en las que se definirán las 
condiciones más idóneas para la reutilización de estas aguas residuales con la menor incidencia 
medioambiental. 

*:* Revisión y puesta al día del estado actual del tema, con recopilación de datos. 

*:* Puesta a punto de equipos para la instalación de columnas de laboratorio. 

*:* Puesta a punto de las técnicas analíticas y de los análisis a efectuar. 

*:* Caracterización Física y Geológica de los materiales litológicos: 

P Microscopía óptica. 

P Identificación de la composición mineralógica por Diacción de RX 

P Cuantificación de la fracción arcilla e identificación mineralógica de dicha fracción por 
difracción de RX. 

*:* Fraccionamiento y caracterización de la materia orgánica presente en los materiales Iitológicos 
una vez tratados con aguas residuales no depuradas. 

Los parámetros analíticos a determinar son: 

*3 En los materiales litológicos: 

3 Propiedades Físicas: Permeabilidad, Densidad aparente, Densidad real, Porosidad, 
Humedad, Textura, Mineralogía y Granulometría 

P pH, Conductividad Eléctrica. 

3 Compuestos Nitrogenados y Fosfatados 

P Componentes mayoritarios: Yeso, Carbonato Cálcico, Cationes de Cambio, Capacidad 
de Intercambio Catiónico, Cloruros, Nitrógeno Total, Materia Orgánica, Fósforo 
Asimilable y Boro. 

3 Determinación secuencia1 de Oxihidróxidos de Fe y Mn en las distintas formas 
texturales. 

3 Metales pesados (Cd, Cu, Pb, Mn, Fe y Zn), tanto en sus contenidos totales como en 
su distribución en las distintas formas sólidas de los materiales por varios 
procedimientos para su comparación como son: ataque ácido total y fraccionamiento 
químico secuencial. 

P Contenidos de Fe, Mn, Cu y Zn asimilables 

*3 En las aguas de riego y de drenaje: 

> Velocidad de Infiltración y Caudal de salida 
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> pH, Conductividad Elédrica y Temperatura 

P Compuestos nitrogenados (Nitrato y Amonio) y Fosfatados 

P Componentes mayoritarios: Sulfatos, Alcalinidad, Cloruros, Dureza Total, Dureza 
Cálcica, Magnesio, Sodio y Potasio 

> Otros componentes: Boro y Sílice 

03 Tratamiento y elaboración de los datos mediante: 

% Gráficas, diagramas y correlaciones estadísticas 

k Programas de cálculo de equilibrios químicos 

e:* Interpretación y elaboración de conclusiones. 
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Aquel que duda y no investiga, se toma no sólo infeliz, sino 
también injusto (Blas Pascal) 



Capítulo 2.Antecedentes ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 5 

GQPÍTUL O 2, ANTECEDENTES 

El agua, históricamente es un factor fundamental en el asentamiento de los pueblos, de tal 
modo que muchas civilizaciones e imperios han desaparecido tras perder el dominio del agua. 

Los cursos de agua desde el principio garantizaban el consumo de la población en calidad y 
cantidad y a la vez servían de vehículo para transportar los residuos de toda índole vertidos por sus 
habitantes. No es, por tanto, un hecho nuevo la contaminación de las aguas, si bien existe una notable 
diferencia en cuanto a las cantidades vertidas y a la calidad de los residuos vertidos, llegando a constituir 
en la actualidad un serio problema en todos los países del mundo. 

Al principio el asentamiento de los pueblos en torno a los ríos se caracterizaba por su idoneidad 
para la vida, en un momento dado, esta idoneidad es la que da origen a la evolución de estas 
agrupaciones de gente favoreciendo el crecimiento normal de la población. Será esta evolución la que 
generará la formación de ciudades, llegando a ser los caudales, que en su tiempo servían para el 
abastecimiento, insuficientes, además de ser incapaces de soportar la pesada carga de "aguas negras". 

La aplicación de aguas residuales urbanas en agricultura, acuicultura, y, sobre todo, al terreno, 
se remonta muy posiblemente, a las primeras civilizaciones. En el mundo occidental se tiene noticias de 
regadío con aguas residuales en la antigua Atenas. En Bunzlaw (Alemania) hay constancia de un sistema 
de regadío con aguas residuales, en funcionamiento durante más de 300 años, desde 1559 (Hartman, 
1973). En los países asiáticos existe una tradición milenaria en la aplicación de abonos organógenos a la 
agricultura, los cuales son obtenidos a partir de aguas residuales y excretas. 

En la Edad Media eran frecuentes las aplicaciones, a diferentes usos, de aguas residuales y 
excretas dentro de pequeñas colectividades; unas de las mejor conocidas eran las de los monjes 
Benedictinos, que las utilizaban en agricultura y piscicultura. En los países islámicos es muy antigua la 
costumbre de regar con aguas residuales, si bien era necesario eliminar previamente las impurezas, 
asimiladas a los sólidos en suspensión. 

El uso de aguas residuales para fertilizar estanques se debió iniciar hace varios milenios en Asia, 
si bien el más extenso sistema de acuicultura del mundo, el de Calcuta, al parecer no se desarrolló hasta 
1930. En Europa (Alemania) se tienen noticias de aplicaciones similares a finales del siglo XIX. 

La ausencia generalizada de alcantarillado y redes de saneamiento hasta hace relativamente 
pocos años, provocaba el que las aguas residuales brutas fueran a parar en la mayor parte de las 
ocasiones al suelo, bien a través de letrinas y pozos negros, o directamente por evacuaciones a campos 
y áreas encharcadas. Muy habituales también eran los vertidos directos a ríos, acequias y canales de 
abastecimiento y riego, con el consiguiente aumento de enfermedades de transmisión fecohídrica, que 
mermaban seriamente a las poblaciones. 

En España, es en el siglo XIX cuando comenzó a darse importancia al desarrollo regional, 
basado en los aprovechamientos por cuencas hidrográficas, dictándose a mediados del siglo, normas y 
decretos sobre aprovechamiento, vigilancia y control de los cursos de aguas superficiales. Pero es 
actualmente, cuando el hombre considera el problema en su verdadera proporción, por la búsqueda de 
un mayor nivel de vida, comodidad, mayores consumos de agua, además de ser más visible el problema, 
como consecuencia de los efectos producidos por los vertidos de las grandes aglomeraciones urbanas y 
las fuertes concentraciones industriales. 

Lo cierto es que en la actualidad nos encontramos con problemas como la inutilización de 
muchos de los recursos hidráulicos, a la que se ha llegado por una serie de factores que afectan a la 
infraestructura del abastecimiento y saneamiento, tales como: escasa preocupación por el tema, 
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dificultades en la financiación, etc. Cabe preguntarse, entonces, si la humanidad a lo largo de su historia 
no ha atendido de forma correcta a este problema. 

En el siglo XX, los objetivos que se han perseguido en el saneamiento, han sido los de higiene y 
protección en las zonas urbanizadas, para ello alejaban las aguas residuales de las zonas urbanizadas. 
En la primera mitad del siglo U, los objetivos que se han perseguido han sido los de calidad de los 
conductos y análisis de costos, introduciendo como soluciones la normalización, y la separación de la 
red. En la segunda mitad del siglo U, los objetivos son, entre otros, la protección del medio ambiente, la 
mejora de la calidad de las aguas y el intento de reutilización de las mismas. 

Actualmente, los objetivos del saneamiento pueden concretarse en: garantizar la protección 
sanitaria, proteger el medio ambiente, reutilizar las aguas y asegurar el mejor servicio a los usuarios. 

Este breve recorrido por la historia, es suficiente para señalar la preocupación del ser humano 
para eliminar los residuos y mejorar el abastecimiento de agua. 

11. REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
Ya en el siglo XIX se empezaron a relacionar muchas de las enfermedades epidémicas con las 

aguas residuales. En esa época también empezó a surgir una seria preocupación por el deterioro de la 
calidad de los ríos, contaminados por los vertidos de las aguas negras procedentes de las ciudades que 
atravesaban. Todo ello propició las necesidades de acometer con urgencia obras de ingeniería sanitaria 
en las ciudades, aunque todavía no se disponía de sistemas de tratamiento de las aguas residuales. 

La evacuación al terreno fue entonces el medio de eliminación más ampliamente utilizado. En 
Europa, hacia la segunda mitad del siglo XIX, se dio una gran proliferación de los sistemas de tratamiento 
por aplicación al terreno, incluyendo en ellos el regadío agrícola (Castillo, 1994a). 

Al adoptarse el sistema de alcantarillado, mayoritariamente en la segunda mitad del siglo XIX, 
muchas ciudades europeas y norteamericanas recurrieron al riego de cultivos como mejor medio de 
aplicar las aguas recogidas en las redes de alcantarillado. Este tipo de aplicación empezó a funcionar en 
el Reino Unido desde 1865, en los Estados Unidos de Norteamérica desde 1871, en Francia en 1872, en 
Alemania en 1876, en la India en 1877, en Australia en 1893 y en México en 1904. En general, lo que 
impulsó esta forma de aprovechamiento de las aguas residuales fue el afán de impedir la proliferación de 
enfermedades por deterioro de la calidad de las aguas de bebida y la contaminación de los ríos, más que 
la posible obtención de beneficios por las cosechas a las que se aplicaban las aguas. 

De esta época data el riego con aguas residuales a partir de ciudades como Berlín y 
Braunschweig, en Alemania, En Inglaterra, por los años 70 del siglo pasado, se utilizaron estas aguas 
negras en el regadío del entorno de ciudades como Leamington. También serían utilizadas en Francia, 
Australia, Ciudad de México (Castlilo, 1994 a). 

El empleo de aguas residuales y excretas en la agricultura es tan antiguo como esta actividad 
humana. Esta utilización supuso siempre un beneficio. Por una parte los vegetales utilizan directamente 
para su crecimiento los nutrientes contenidos en las aguas negras, con lo que se ha preservado la 
fertilidad y estructura de muchos suelos. Además, estas aguas residuales siguen siendo la única opción 
de fertilización agrícola en multitud de países en vías de desarrollo. 

En este proceso, además de producirse una mejora en las condiciones agrícolas de los suelos y 
un aumento de la fertilización de los cultivos, los organismos patógenos disminuían notablemente en las 
aguas excedentes del riego. Como resultado de todo ello, se conseguía una nada despreciable 
depuración, con una mejora de la calidad de los sistemas acuáticos receptores y una disminución de la 
incidencia de enfermedades de transmisión fecohídrica. 
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En la bibliografía consultada hay infinidad de referencias a experiencias de riego con aguas 
residuales. Las aguas reutilizadas abarcan todos los posibles grados de depuración, desde las no 
tratadas hasta las procedentes de tratamientos terciarios. Del mismo modo, las aguas residuales se han 
venido aplicando al riego de todas las especies vegetales cultivadas, y con todos los sistemas de riego 
existentes. 

Se citan, a continuación, algunas experiencias de reutilización con fines agrícolas, con las que se 
ha intentado ofrecer una muestra representativa. En la tabla 2.1 se exponen algunas experiencias de 
reutilización en regadío con aguas residuales brutas. 

I I 

Lima (Perú) 2 / Vegetales consumo crudo 1 Efluentes brutos 1 

Tabla 2.1 Aigunas eupenenci de reutliizacclon de aguas residualles urbanas en regadío, con iindicaación de lós 
cult/los ut~fizados. 

I 1 

Melbourne (Australia) 3 / Pastos para el ganado vacuno / Efluentes brutos 

LOCALIDAD 

Mezquita1 (México) 

Estados Unidos ha sido uno de los países donde se han llevado a cabo más proyectos de 
reutilización para regadío con aguas residuales. En 1980 ya existían más de 3400 proyectos en 
funcionamiento. En Michigan, en 1975, las aguas residuales de 13 municipios y de 5 industrias, después 
de recibir un tratamiento biológico a través de lagunas de aireación, eran aplicadas al riego por 
aspersión de 2000 ha de maíz, si bien antes del bombeo y distribución, el agua era clorada (CENO 
1989). 

CULTIVOS 

Cereales y Alfalfa 

Ahmedabad (India) 

Bikaner (India) 4 

Gwalior (India) 4 

Kanpur (India) 

Santiago (Chile) 

Australia es otro de los países con gran tradición en la reutilización en regadío de aguas 
residuales, muy utilizadas allí para el cultivo de pastizales para alimento de ganado. Son frecuentes los 
riegos rotativos (con varios días de secado antes de meter el ganado a pastar), así como el riego con 
aguas sin tratar con la finalidad de depurar a bajo coste los efluentes (Kirbx 1967). 

TRATAMIENTO 

Efluentes brutos 

En la ciudad de México, las aguas residuales son aplicadas al regadío. Los principales productos 
cultivados son alfalfa, maíz, trigo, avena, frijoles, tomates, chiles y remolacha. A pesar de utilizar aguas 
no depuradas, a las que se practica una dilución del orden del 30% con aguas fluviales, se produce una 
cierta depuración a lo largo de la conducción del agua. Al parecer, hay algunos problemas con metales 
pesados (Cd, Cr, Se y Zn) sobre todo en cultivos de alfalfa ( ~~alobos et d ,  1981; Duron, 1985; Strauss, 
1986). 

Fuentes: ((I! Sierra y Peñaher (1989); (2) Yañez (1992); (3) OMS (1990); (4) Shende (1985); (5) Strauss y 
B/urnentha/(/1990) 

Maíz, arroz y alfalfa 

Trigo y hortalizas 

Arroz, maíz, hortalizas ... 
Trigo, cebada, arroz, patatas y 
avena 

Vegetales y fruta 

Nuestro estudio se centra en el riego de aguas residuales brutas, sobre diferentes materiales 
litológicos, teniendo en cuenta, muy especialmente, el efecto depurador de la zona no saturada. 

1 

Efluentes brutos 

Efluentes brutos 

Efluentes brutos 

Efluentes brutos + agua de río 

Efluentes brutos + agua de río 
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La mayoría de las investigaciones en zona no saturada han sido encaminadas a estudiar la 
lixiviación de sustancias contaminantes que son aplicadas a la superficie del terreno y que dan lugar, una 
vez que alcanzan el acuífero, a la contaminación del agua subterránea. 

No obstante en el contexto sobre la reutilización de aguas residuales urbanas para riego, se ha 
estudiado el efecto depurador de la zona no saturada sobre efluentes urbanos utilizados para riego 
( Esteller, 1994) 

En la mayoría de estudios realizados sobre reutilización del agua residual se presta mayor 
atención a su uso como agua de riego (Seoanez, 1978,. PescodyArar, 1988; Mqenego, 1990, ya que, 
en comparación con otros tipos de aplicaciones, requiere en muchos casos un nivel de calidad menos 
estricto lo cual implica, a su vez, que el nivel de depuración que se debe alcanzar durante el tratamiento 
no sea tan elevado. Además, la aplicación del agua depurada en el terreno supone una fase más del 
tratamiento de depuración del agua residual ya que, al infiltrarse el agua a través de la zona no saturada 
se producen numerosos procesos físicos, químicos y biológicos que dan lugar a la disminución de su 
carga contaminante (Esteller, 1994; Rettinger y Merkl, 1990; Rettingery Bischokberger, 1990). 

Se han realizado experiencias sobre percolación de agua residual, tanto en ensayos de 
laboratorio (Ortega et al., 1983 Suzuki et al., 1994, donde se comparan las entradas y salidas de 
amonio, y se comprueba que la reducción y/o transformación de este ión es mayor del 99%, mientras 
que la concentración en nitratos aumenta en el agua lixiviada. Así mismo, se han realizado en ensayos de 
campo donde se instalan lisímetros para observar la evolución en la concentración de cada parámetro 
( Esteller y Morell, 1995; Durán et al., 1995; Cerezo et al., 1995). 

El interés de este tema ha dado lugar a la publicación de manuales sobre riego con agua 
residual tratada así como de varios libros que abordan el tema de reutilización de aguas residuales. 
Entre los manuales existentes cabe destacar el realizado por Mujeriego ( 1990). 

A nivel mundial, la reutilización de aguas residuales tanto urbanas como industriales para riego 
es un tema de interés, tanto desde el punto de vista práctico como de investigación, sobre todo en 
regiones de clima árido o semiárido donde los recursos hídricos son un bien escaso, de ahí que la 
mayoría de las experiencias se hayan realizado en países tales como Israel, Estados Unidos, Oriente 
Próximo, etc. 

En otros países, el interés de regular la reutilización de aguas residuales con objeto de paliar e 
impedir problemas sanitarios y medioambientales ha permitido establecer una serie de criterios o 
directrices, como son los que se aplican en Estados Unidos, cuyas primeras leyes datan de 1956 y 1965, 
publicándose en 1975 una reglamentación en el ámbito federal conocida como BPWrr (Best Practlies 
Waste Treatment Technology); con posterioridad, cada estado desarrolló su propia normativa. Así mismo, 
existe reglamentación sobre reutilización de agua residual en Israel, cuya primera normativa data de 
1965. 

La aplicación de aguas residuales depuradas para riego ha sido estudiada con anterioridad en 
varios tipos de cultivos tales como, forraje (Bole y Bell, 1974, alfalfa, trigo y maíz (Al-Moud et al, 
1993) y otros cultivos vegetales (Basionuy, 1984; Krkham, 1986; Nleken et al., 1989, 1991; Ramos et 
al., 1989) y en árboles cítricos de Florida (Km y Zekrl; 1989). Sin embargo, se conocen muy pocos 
estudios en España, sobre el posible efecto que el agua residual depurada causa en el cultivo de cítricos 
( Esteller et al., 1993, Esteller, 1994; Lapeña et al, 1994). 

En España se han llevado a cabo experiencias controladas en la provincia de Ciudad Real 
usando aguas residuales procedentes de fábricas alcoholeras; los resultados de estas investigaciones se 
exponen en los trabajos de Bustamante ( 1988, 199q, Marthez y Sastre ( 1992) y lh-gós y Yafela 
( 1993). También se han realizado experiencias empleando para riego agua residual urbana con cierto 
grado de depuración en Alicante (Ramos et al, 1989), Castell de Platja de d'Aro en la provincia de 
Gerona (Mu/ériegoySala, 1991), así como en el Llano de Palma (Montserrat, 1993) 

- 
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En España, la reutilización de agua residual para uso agrícola en grandes superficies de terreno 
cultivable no está muy extendida, y en aquellas zonas en que se lleva a cabo no siempre se ha efectuado 
un control adecuado sobre el tipo de aplicación, tratamiento y calidad del agua residual. La Junta de 
Andalucía ha editado recientemente un libro en el que se recogen distintos aspectos de la reutilización de 
aguas residuales, como son los aspectos legales (Castillo et a,! 1994 bj, técnicos y sanitarios (Cabrera, 
1994) y la recopilación de la legislación de la OMS y de diversos países (Hernándezy CastiMo, 1994). 

111. ZONANOSATURADA 
La zona no saturada (ZNS) adquiere una gran relevancia por su situación entre la superficie del 

suelo y la zona permanentemente saturada del acuífero, constituye, por tanto, la porción de terreno 
comprendida entre la superficie del mismo y la superficie piezométrica, siendo frecuentemente la zona de 
transición entre las fases superficial y subterránea del ciclo hidrológico. Su protagonismo en los procesos 
contaminantes procedentes de fuentes puntuales o difusas es evidente, al servir de conducto a través del 
cual los diversos compuestos en fase líquida y vapor se atenúan y transforman a medida que circulan en 
su interior ( Varela, 1993). En ella tienen lugar procesos de infiltración, evaporación, recarga 
subterránea, atenuación y transformación de substancias contaminantes. En consecuencia, interesa tanto 
a quienes quieren optimizar el uso del suelo y de las aguas en las actividades agrícolas como a quienes 
quieren conocer con detalle los mecanismos de recarga y de contaminación (Gonzalo, 1995). 

Esta zona, constituye un medio, complejo y variado, soporte de múltiples procesos que influyen 
en la calidad de las aguas subterráneas subyacentes. Este medio no está aún bien estudiado, 
posiblemente por la dificultad que entraña la toma de muestras y, sobre todo, por la complejidad de 
inodelizar los procesos físico-químicos-biológicos que tienen lugar (Castillo, 1995). 

La ZNS ha sido objeto de estudio de diversas disciplinas. En general estas disciplinas sólo han 
abordado aspectos parciales de la misma. La investigación edafológica por ejemplo, ha centrado su interés 
en los horizontes más superficiales del suelo en los que se desarrollan las raíces de las plantas. En 
geotecnia el interés por la ZNS ha estado relacionado con el contenido de agua (Samper, 1995). En 
hidrología el interés se ha centrado en el papel del suelo como amortiguador de la erosión y la escorrentía. 
Los hidrogeólogos, han basado su estudio en el papel del conjunto suelo-ZNS como fuente de recarga de 
los acuíferos y como sistema amortiguador de los procesos de contaminación sobre las aguas subterráneas 
(Nore4 1995). Los estudios puramente hidrogeológicos, mantienen dos puntos de vista dominantes: por 
una parte consideran que la ZNS ejerce una función tampón, de cara a la escorrentia y la erosión, debido a 
su potencial para absorber el agua infiltrada procedente de la lluvia; por otra parte estiman que representa 
una fuente de aportes a la zona saturada equivalente a la diferencia entre infiltración y evapotranspiración. 

Los estudios geoquímicos tienden a concentrarse en los equilibrios químicos o en la abundancia 
relativa de isótopos para datación del agua. La disciplina de hidrogeoquímica, presta especial atención a los 
procesos físico-químicos que en ella ocurren. El enfoque agrícola atiende primordialmente a la zona 
radicular, como el medio en donde se establecen las relaciones agua-suelo-planta. En la investigación para 
fines agrícolas, el rendimiento de las cosechas es el objetivo primordial, raramente tomando en 
consideración el medio subyacente ( Varela, 1993). 

Por último los microbiólogos, debido a la frecuente escasez de materia orgánica y fuentes de 
carbono por debajo de la zona radicular, no muestran un interés especial en la investigación de la 
naturaleza de las comunidades microbianas bajo dicha zona ( Varela, 1993). 

Esta compartimentación del conocimiento sobre el medio no saturado ha propiciado la existencia 
de no pocas lagunas de conocimiento (Meken et a,! 1984, entre las que destaca el conocimiento y 
modelización de los procesos y mecanismos de transporte de solutos. Además, han predominado dos 
enfoques diferentes: el hidrodinámico y el geoquímico. El enfoque hidrodinámico ha puesto el énfasis 

- 
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fundamentalmente en la caracterización física de los procesos de flujo y dispersión, considerando para ello 
que tanto el soluto como el medio son químicamente inertes (no reactivos). El enfoque geoquímico, por el 
contrario, ha concentrado el énfasis en las reacciones geoquímicas, ignorando los efectos hidrodinámicos. 
Sólo recientemente se ha reconocido la necesidad de abordar el estudio del medio no saturado de forma 
interdisciplinar (Samper, 1995). 

La dispersión y falta de homogeneización en los conocimientos sobre la ZNS, radica en el hecho de 
que no ha sido objeto de atención consistente de ninguna disciplina científica o sector de la sociedad en 
cuanto a su uso, conservación o gestión. 

Uno de los aspectos de mayor interés de la ZNS es el de su comportamiento "depurador" frente a 
determinados compuestos, procedentes, en su mayoría, de focos contaminantes específicos; entre ellos, 
tiene especial relevancia el de las aguas residuales urbanas. La imperiosa necesidad de su depuración y 
reutilización son factores que están favoreciendo, de forma indirecta, una mayor dedicación al estudio y 
comportamiento de la ZNS, principalmente desde las perspectivas de constituir un medio depurador y10 ser 
zona de tránsito para la recarga de acuíferos. 

La determinación y seguimiento de bioindicadores de contaminación fecal ha sido muy utilizada 
para valorar el efecto depurador ejercido sobre las aguas residuales urbanas por la ZNS, así como criterio 
de evaluación del riesgo sanitario infringido a las aguas subterráneas finalmente receptoras de los vertidos. 
Los bioindicadores más utilizados son los coliformes y estreptococos fecales, y, en menor medida, las 
bacterias aerobias, o las determinaciones especificas de E Coi y de Sahonels No obstante, en la 
práctica se ha constatado, muy frecuentemente, la dificultad de interpretación de los resultados obtenidos, 
fundamentalmente por la cantidad y diversidad de variables modificadoras de las poblaciones bacterianas 
que tienen lugar en la ZNS (sobre todo en la franja húmica), con diferente grado de influencia sobre los 
bioindicadores citados. 

El reciente impulso que ha cobrado la investigación de la zona no saturada en España ha 
propiciado dos hechos de considerable interés: por una parte, el desarrollo y aplicación de técnicas e 
instrumentación cada vez más sofisticada y precisa y, por otra, la potenciación de contactos entre diversos 
grupos de investigación y de distinta especialización que ha permitido el intercambio de experiencias y la 
optimización del trabajo. Un primer intento serio de intercambiar experiencias y unificación de criterios tuvo 
lugar en 1991, con la celebración del curso titulado "La zona no saturada y la contarn/nación de aguas 
subterriar", organizado en Barcelona (More4 1995). 

La mayoría de estas investigaciones van encaminadas a estudiar la lixiviación de sustancias 
contaminantes que son aplicadas en la superficie del terreno y que dan lugar, una vez que alcancen el 
acuífero, a la contaminación de las aguas subterráneas. Otros estudios se han centrado en el diagnóstico 
del poder depurador de la zona no saturada en técnicas de eliminación por aplicación en el terreno o por 
reutilización para riego de aguas residuales, ya que el medio no saturado adquiere un papel de gran 
relevancia en la eliminación de sustancias contaminantes presentes en el agua residual que se lixivia 
hacia el acuífero. 

En la actualidad, se presta especial interés a la contaminación originada por el uso de fertilizantes 
que producen un aumento en el contenido de nitratos de las aguas (Morellet d ,  1995; Sánchez- Perez, et 
ai, 1995; Ramos y Varela, 1993; Gulmerá, 1993); los estudios de este tipo se centran en el análisis de las 
condiciones en que se realiza el lixiviado del exceso de fertilizantes nitrogenados a través del suelo no 
saturado y en los procesos de transferencia de agua y solutos en este medio (More/( 1995). Estos estudios 
han sido llevados por diversos grupos de investigación, entre los cuales cabe citar: Gustaban, (1983) 
Andenen y Knstlansen, (1984) R2er et d, (1990); Sanch~s, (1991) Gu~merá, (1992h Ramos y Varela, 
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(1993) Fernández-Ur~á et al, (1993) Grande et al, (1994) Arrate et al, (1994),. More4 (1995); Esteler, 
(1 994). 

En los últimos años se está prestando atención al comportamiento de los plaguicidas en la zona no 
saturada. En España, un primer estudio fue llevado a cabo, a principios de los noventa, por el ITGE y el 
grupo de investigación de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Jaime 1, de Castellón 
( Beltrán et al, 199 1; Navarrete et al, 199 1, 1993, 1994; Hernández, et al, 1993; B e M ,  1995,. Beltrán 
et d ,  1995 a; Candela et al, 1995,. Alberto et al, 1993 

Así mismo, son numerosos los trabajos sobre aplicaciones de modelos matemáticos para la 
predicción de situaciones a largo plazo; Ramos y Cabnell(l991/; Gu~herá (1993 Femández-Uná et al, 
(1993) Alberto (1994) y Morel ( 1995), 

La zona no saturada conctituye una barrera natural contra la degradación de la calidad de las 
aguas subterráneas, merced a su potencial de atenuación del avance e intensidad del proceso 
contaminante en el acuífero. Durante su migración en la ZNS, las sustancias disueltas o en suspensión en 
el lixiviado están sometidas a una serie de acciones de diversa índole - intercambio iónico, adsorción, 
biodegradación, precipitación -, que condicionan su tiempo de tránsito y producen transformaciones en 
su composición química. 

La evolución en el terreno de metales pesados, compuestos nitrogenados, microcontaminantes 
orgánicos y gérmenes patógenos es un proceso complejo, cuyo conocimiento resulta esencial para la 
formulación y puesta en práctica de estrategias preventivas y medidas corredoras. 

Una de las peculiaridades limitantes de los estudios en ZNS es la relativa a la escala de trabajo y 
a la representatividad de los resultados. Con frecuencia, los estudios se realizan en parcelas 
experimentales cuya elección no siempre depende de criterios de representatividad sino de disponibilidad 
y los resultados obtenidos son difícilmente extrapolables a áreas más extensas. Si se tiene en cuenta que 
el factor litológico es determinante tanto del régimen hidrodinámico como del comportamiento 
hidrogeoquímico, la variabilidad espacial (cambios laterales de facies, espesor variable de la zona no 
saturada, diferentes usos del suelo, flujos locales o preferenciales, ...) dificulta notablemente la 
extrapolación. La variabilidad de las condiciones climáticas debe ser considerada y no sólo los 
parámetros convencionales y relativamente fáciles de controlar, como puede ser la lluvia, sino también la 
temperatura del aire y del suelo (ciertas reacciones son termodependientes), la insolación, vientos, etc. 
( More4 1995). 

Por último debemos decir que los procesos físico-químicos que afectan a la distribución y 
transferencia de solutos en el medio subterráneo, presentan una gran complejidad y variedad. Estos 
aspectos se acentúan en el medio no saturado ya que las interacciones soluto-líquido-sólido aumentan al 
disminuir el contenido de humedad en el suelo. 

Aunque parece haberse llegado a un aceptable estado de conocimiento de los procesos 
hidrodinámicos de transporte, quedan todavía por abordar numerosas cuestiones relativas a la 
interacción de los solutos con el medio sólido. 
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G~P/TUL O 3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1. AGUAS RESIDUALES URBANAS 

El hombre ha utilizado el agua, no sólo para su consumo sino con el paso del tiempo, para sus 
diversas actividades y para su confort, de ahí que las necesidades de agua y de energía en la especie 
humana, hayan sido y sean cada vez mayores, a medida que se ha desarrollado la civilización y ha 
aumentado la población en casi todas las áreas habitadas de la superficie terrestre, convirtiendo las aguas 
usadas en vehículos de desechos. De aquí surge la denominación de aguas residuales. 

Como consecuencia de todo esto, se ha ido desarrollado a lo largo de la historia, diferentes 
sistemas de aprovechamiento de las aguas, tanto desde el punto de vista energético, como del de su 
utilización en alimentación y aplicaciones agrarias. 

l. 1. FUENTES CONTAMINANTES 

La contaminación de las aguas, a los efectos de la ley de Aguas 29/1985; consiste en la acción y 
el efecto de introducir materias o formas de energía, o inducir condiciones en el agua que, de modo directo 
o indirecto, impliquen una atteración perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores o con su 
función ecológica. 

Las aguas residuales que se vierten al alcantarillado o colectores de una ciudad o núcleo urbano, 
están constituidas por agua a la que se han incorporado desechos de las viviendas, locales comerciales, 
establecimientos industriales,así como las aguas de escorrentía superficíal y de drenaje. Pueden clasificarse 
en: 

1.1.1. AGUAS BLANCAS O DE LLUVIA. 

Son aguas procedentes de drenajes o de escorrentía superficial, caracterizándose por grandes 
aportaciones intermitentes y escasa contaminación. Las cargas contaminantes se incorporan al agua al 
atravesar, la lluvia, la atmósfera, o por el lavado de superficies y terrenos, y suelen ser de baja 
concentración como se recoge en la tabla 3.1. 

Tabla. 3.1 Cuadro comparativo de elementos contam~nantes en aguas blancas y aguas negras (expresado en 
mgj), Hemández Muñoz, 1992 

1.1.2. AGUAS NEGRAS O URBANAS. 

CARACTER~STICAS AGUAS BLANCAS AGUAS NEGRAS 

Son aguas procedentes de los vertidos de la actividad humana, doméstica, agrícola, industrial, etc. 
Los volúmenes son menores, los caudales más continuos y la contaminación mucho mayor que en las 
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aguas blancas. Estas diferencias en las concentraciones de los distintos parámetros, entre ambos tipos de 
aguas residuales, se reflejan en la tabla 3.1. 

Las aguas negras a su vez, se pueden clasificar atendiendo a su origen en: 

I.1.2.A AGUA RESIDUAL URBANA DE ORIGEN DOMÉSTICO 
En esta agua las sustancias incorporadas son procedentes de los residuos de la actividad humana 

(alimentos, deyecciones, limpieza casera y viaria, etc.) Se caracterizan por ser inodoras, si son recientes, y 
por su color gris amarillento o blanco. Al sufrir procesos de fermentación presentan olores característicos 
(sulfhídrico), pasando su color a gris negruzco. 

Estos vertidos se caracterizan por la incorporación de productos orgánicos, inorgánicos (tabla 3.2 
y 3.3) y rnicroorganismos. Entre los productos orgánicos pueden señalarse residuos de origen vegetal, 
anima¡, deyecciones humanas, grasas, etc. Los productos inorgánicos son productos disueltos (sales) y 
elementos inertes como residuos de materiales, suelos, papel, etc. 

Las características de los distintos vertidos quedan definidos así: 

Tabla. 3.2 Fuentes de contaminación doméstica (Hemández Muñoz, 1998) 

Tabla. 3.3 Contaminación generada por un ser humano (Hemández Muñoz, 1998) 

Tipo de Vertido Caudal D.B.0.5 D.B.O.5 D.Q.O. S.S. N (NH4) 

I.1hab.d. rngll g1hab.d. mgll mg/l mg/l 

Elementos minerales 

Aguas fecales 
Lavadora 
Lavavajillas 
Baños y duchas 
Lavabos, bidets y 
fregaderos 
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19,5 
13,5 
2 
6 
17,5 

590 
590 
750 
360 

11,5 
8 
1,5 
2 2  
10,6 

1140 
1467 
1237 
935 
1333 

400 
342 
246 
434 
375 

174 
20,5 
3 5 
22,5 
40 
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Considerando el tipo de sustancia incorporada, el agua residual está compuesta por: 

*:* Materia líquida con elementos disueltos 

*:* Materia sólida. Esta materia sólida total, a su vez, se clasifica en: 

*:* Sólidos disueltos que se encuentran en el agua en estado iónico o 
molecular. 

*:* Sólidos en suspensión que pueden ser: Sedimentables y No sedimentables. 

*:* Materia viva, incorporada a las aguas, se contempla bajo la denominación 
de microorganismos, entre ellos: virus, protozoos, algas, bacterias, hongos, 
insectos, rotíferos, etc. 

Los microorganismos presentes en el agua residual, pueden ser clasificados en función de su 
capacidad para captar oxígeno, elemento básico energético de su vida. En la tabla 3.4. queda reflejada esta 
clasificación. 

Tabla, 3.4 Casificacion de los rnicroorgan~srnos, atendedo a h cic idad de captar oxbeno (datos tomados 
de Hernández Mufioz, 1992) 

TIPO DE MICROORGANISMO 
Aerobios 

Anaerobios 

Facultativos 

CARACTER~STICAS 
Constituyen el 60-66% de los microorganismos existentes en un agua 
residual, caracterizándose por captar de forma directa el oxígeno disuelto 
en el agua. 
Constituyen el 10-25% de los microorqanismos de las aguas residuales. 
obtienen el oxígeno por descomposición de la materia organica 
Constituyen el 9-30% de ellos. Pueden adaptarse a las condiciones 
aerobias o anaerobias, dependiendo de la existencia o no de oxígeno 
disuelto en las aguas 

La cantidad de oxígeno en el agua residual, puede disminuir por la actividad respiratoria de los 
microorganismos, elevación de la temperatura, reacciones químicas y por la acción metabólica de los 
microorganismos regidos por la acción enzimática. 

I.1.2.B AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN INDUSTRIAL 
Son aquellas aguas que recogen sustancias procedentes de las actividades industriales (materias 

primas utilizadas, productos de transformación y acabados, etc.). 

Con independencia del posible contenido de sustancias similares a los vertidos de origen 
doméstico, pueden aparecer elementos propios de cada actividad industrial, entre los que pueden citarse: 
iones metálicos, productos químicos, hidrocarburos, detergentes, pesticidas, productos radioactivos, etc. 

La gran variedad y cantidad de productos que se vierten,obliga a una investigación propia para 
cada tipo de industria. Será pues necesario, analizar las sustancias específicas vertidas, que pudieran 
dificultar el tratamiento biológico o a los materiales constitutivos de la red de alcantarillado. 

Dentro de cada actividad, los vertidos son variables, tanto en el tiempo como en función de los 
distintos procesos. En la tabla 3.5 se muestran algunos valores medio de parámetros característicos de 
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aguas residuales procedentes de diversas actividades industriales, donde pueden observarse la distinta 
incidencia en las aguas, en relación con el tipo de actividad industrial. 

Tabla. 3.5 Algunas rhdusttrias dehadas de la agriultura y ganadená (Hemández Muñoz, 1992) 

1 Descripción de la actividad 1 Unidad característica 1 Materias en 1 g D.B.O.5 1 

1 Lavado v trans~orte de remolacha 1 ka remolacha tratado 1 81 12.9 1 

contaminante 
Fabricación de aceite 

1.1.2.c AGUA RESIDUAL DE ORIGEN AGRÍCOLA 
Son aquellas aguas que presentan sustancias procedentes de las actividades agrícolas y 

ganaderas (pesticidas y herbicidas, residuos varios, estiércol, etc.) Sus residuos perjudican sensiblemente 
las características de las aguas del curso receptor. Entre las sustancias más contaminantes destacan los 
fertilizantes, que si bien antes eran de origen orgánico, hoy han sido, casi por completo, sustituidos por 
abonos de origen inorgánico, tales como sulfatos, nitratos, fosfatos, etc. 

kg de aceite refinado 

Leche, queso, mantequilla 1 l. leche 
Industria de conserva: legumbres 1 kg de producto entrado 

1.2. PROPIEDADES DE LAS AGUAS RESIDUALES. USO AGR~COLA 

12 13,4 
5 110 

Las propiedades físicas y los componentes químicos y biológicos del agua residual,son parámetros 
importantes para el proyecto y la explotación de las instalaciones de recogida, tratamiento y vertido, así 
como para la gestión técnica de la calidad ambiental. 

suspensión total en g 
7,3 

Para conocer las posibilidades de uso de las aguas, su potencial de peligrosidad, su utilidad para 
riego y su potencial fertilizante es preciso conocer las características de los efluentes. Estas varían en 
relación con la presencia o ausencia de industrias, así como, con las costumbres higiénicas de la población. 

9,7 

Para determinar la posibilidad de uso de las aguas residuales en agriculturq hay que introducir los 
conceptos de calidad y cantidad de los flujos de vertido. Las líneas generales sobre las que se debe incidir a 
la hora de clasificar y evaluar las características de las aguas de uso agrario, se resumen por una parte en: 
salinidad de las aguas, la permeabilidad del suelo y la toxicidad de los elementos añadidos; y por otra, la 
cantidad y volumen de irrigación, el cultivo adecuado, el pH del agua y del suelo, el catión predominante en 
el suelo y la climatología de la zona. 

Los suelos receptores, deben presentar una serie de características compatibles con la admisión 
de elevados volúmenes de agua residual,en los que se pueden encontrar un conjunto de factores que 
modifiquen su estructura y atteren el equilibrio ecológico del medio en que se sitúa el área de aplicación. 
En la tabla 3.6, se resumen las características de las aguas residuales, así como sus unidades de medida 
más frecuentes. 

Las aguas residuales urbanas están constituidas por una proporción variable, en el espacio y en el 
tiempo, de aguas domésticas, de residuos de actividades comerciales e industriales, de aguas de riego, de 
lluvia, así como por infikraciones y otros vertidos diversos a la red de saneamientos. Por todo ello, las 
aguas residuales urbanas presentan de forma innata una extremada variabilidad en caudal y composición, 
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con oscilaciones estacionales, diarias y horarias en estrecha relación con los regímenes de evacuación de 
los diferentes tipos de aguas comentadas, cuya mezcla representa un típico efluente urbano. 

Tabla. 3.6 Caraclerticds &a, quulmcas y biológicas; y unidades h m&a 

Características Físicas Unidades de Medida Caradensticas Químicas 1 Unidades de Medida 
Sólidos Totales 1 mg . 1-' ~ D Q O  1 mq . I-' 

1 Sólidos en suspensión 1 m i  .I-1 1 DBOs 1 m i  . 1-1 1 

Con las limitaciones de representatividad que esta variabilidad composicional conlleva, a 
continuación se hacen algunas consideraciones acerca de las principales características físicas, químicas 
y biológicas de las aguas residuales urbanas. 

Sólidos disueltos 
Turbidez 
Color 
Olor 
Temperatura 

Las propiedades físicas de las aguas residuales son conferidas en su mayor parte por el contenido 
total de sólidos, en sus diferentes variantes de sustancias en suspensión, sustancias coloidales, y materia 
disuetta. Estos sólidos, a determinadas concentraciones, pueden producir importantes problemas al suelo, 
debido a su capacidad de ocluir los poros del mismo, y de formar recubrimientos sobre su superficie. 

El color de los efluentes urbanos produce un pequeño efecto sobre las áreas de aplicación. 
Normalmente el color es indicador de la concentración y composición de las aguas contaminadas, y varía 
del gris al negro. En la medida en que éste es más intenso, la capacidad de absorción de energía solar es 
mayor, y ello redunda en una ligera elevación de la temperatura ael suelo. 

mg . 1-1 
UNF 
mg . 1-' Pt-Co 

Y 

El olor, causado por la descomposición anaerobia de la materia orgánica y del que se 
responsabiliza principalmente el ácido sulfhídrico, mercaptanos y otras sustancias volátiles, es eliminado por 
aireación o aspersión del agua en el momento de su aplicación al suelo. 

El color junto con el oloc son variables físicas que suelen diferenciar a las aguas residuales urbanas 
de otros tipos de aguas residuales, y varían fuertemente según la distancia al origen y el tipo de núcleo 
urbano de que se trate. 

Conductividad eléctrica 
Compuestos inorganicos 
Compuestos orgánicos 
Poblaciones Biológicas 

La temperatura de salida de los efluentes urbanos no plantea graves problemas, ya que oscila 
entre los 10 y los 20 OC, favoreciendo el desarrollo de la fauna bacteriana y flora autóctona del suelo, y 
realizando una acción amortiguadora frente a la temperatura ambiente, tanto en verano como en invierno. 

pS . cm-' 
mg . I-1 

rng .1-1 
No 1 100 ml 

Las propiedades químicas del agua residual presentan suma importancia debido a que 
interaccionan con las del suelo, pudiendo variar el valor de cada parámetro. Ello obliga a considerar, que 
las modificaciones que pueden provocarse, tienen que poseer un equilibrio que evite a toda costa que, un 
componente cualquiera se convierta en factor limitante del crecimiento de la producción agraria que se 
desea obtener. 
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La adición de materia orgánica interviene de forma decisiva en los procesos de agregación entre 
los componentes del suelo, permitiendo el desarrollo de la flora microbiana, autóctona, incrementando la 
velocidad de formación de los complejos organominerales del suelo, elevando la capacidad de intercambio 
iónico, y favoreciendo, finalmente, propiedades físicas del suelo, tales como permeabilidad, retención de 
agua, aireación, y en definitiva, la fertilidad del mismo. 

Los elementos inorgánicos contenidos en las aguas residuales se convierten en nutrientes para la 
vegetación, pero, es preciso tener sumo cuidado al realizar esta afirmación, ya que un exceso de 
cualquiera de ellos en el suelo, puede convertirse en factor limitante del desarrollo de la vegetación. Por 
otro lado, algunos elementos en determinadas concentraciones, son tóxicos para las plantas (Mu/eíego, 
199q. 

La relación entre los principales cationes disueltos en el agua (calcio, magnesio y sodio) es 
verdaderamente importante, ya que el sodio, en proporciones demasiado altas con respecto a los otros 
dos, puede llegar a reemplazarlos, desplazándolos de los lugares de cambio en los minerales de la arcilla, y 
alterarido, en consecuencia, las condiciones nutritivas del suelo con respecto a la planta. A su vez, una 
excesiva concentración del mismo sodio puede provocar un efedo dispersante de las partículas sólidas del 
suelo, aiierando la permeabilidad de manera negativa, disminuyendo la aireación y creando áreas en las 
que la anaerobiosis es predominante, y en las que las plantas se asfixian. 

Cada forma inorgánica es importante para la nutrición vegetal. Las plantas precisan, absorber 
por sus raíces todos los elementos de que están constituidas, con la única excepción del COZ y del 02. 

El nitrógeno inorgánico se encuentra bajo diferentes formas, como son amonio, nitratos y nitritos, 
siendo las dos primeras las formas mayoriiarias. La presencia de nitratos es importante debido a su 
movilidad a través del suelo, ya que, cuando se encuentran en él, pueden atravesar, por percolación o 
lixiviación, todo el perfil hasta alcanzar el nivel freático. 

Otro elemento integrado en los compuestos orgánicos de los efluentes es el fósforo, que pasa 
fácilmente a fosfato (y es expresado en fósforo total). Los fosfatos son fijados por los complejos 
organominerales del suelo y de allí, el elemento es cedido a las raíces. En exceso puede causar también 
eutrofización. 

Los metales pesados y los elementos traza son, en algunos casos, esenciales para el desarrollo y 
crecimiento de las plantas y microorganismos que se desarrollan en el suelo. Pero a determinadas 
concentraciones estos elementos esenciales pueden convertirse en tóxicos. Dichas concentraciones 
cambian con la diferente capacidad de retención de cada suelo y la sensibilidad de cada ser vivo frente a 
ellos, así como con el grado de solubilidad de los mismos según el pH del suelo. Zinc, cobre y níquel son los 
metales que en las aguas residuales contribuyen de forma mayoritaria a incrementar las cifras de elementos 
pesados, siendo el zinc el metal usado como referencia de toxicidad.(Mar/h, 1995) 

Las aguas residuales urbanas poseen una elevada concentración de organismos, en su mayor 
parte pertenecientes al grupo de las bacterias, y en menor proporción al de los virus, protozoos y 
helmintos. Este componente biológico es de suma importancia, pues desempeña un papel primordial en el 
proceso de depuración de las aguas residuales, mientras que desde una perspectiva sanitaria representa 
un importante riesgo para la salud humana. 
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Así pues, el componente biológico tiene gran importancia en las aguas residuales, habida cuenta 
de su capacidad metabólica y, en consecuencia, de su potencialidad de transformación de los restos 
químico-orgánicos y físicos citados anteriormente. 

Está claro pues,que el componente orgánico de las aguas residuales, es un medio de cuitivo que 
permite el desarrollo de los microorganismos que cierran los ciclos biogeoquímicos de elementos como el 
azufre, carbono, nitrógeno y fósforo, entrando frecuentemente en competencia y eliminando los elementos 
patógenos. 

La incidencia de este componente biológico se manifiesta en: 

1 ,- Descomposición de los compuestos orgánicos contenidos en las aguas residuales. 

2.- Eliminación de determinados compuestos orgánicos que son tóxicos para los vegetales y 
microorganismos del suelo. 

3.- Desaparición de microorganismos patógenos, por competencia en el uso de recursos y 
oxigenación de las aguas residuales urbanas. 

4.- Participación en los ciclos biogeoquímicos del N, P y S, elementos éstos que son 
fundamentales, al estado de nitratos, fosfatos y sulfatos, para la nutrición vegetal, pero que de otra manera 
no son asimilables o bien son tóxicos para el componente vivo del suelo. 

5.- Reacciones de la materia orgánica transformada y del componente microorgánico frente a los 
constituyentes minerales del suelo, variando la solubilidad de determinados iones y su movilidad a lo largo 
de los diferentes horizontes del perfil, orientando la edafogénesis subsecuente en una u otra dirección por 
alteraciones de propiedades químicas, como el valor de pH, de propiedades físicas como la permeabilidad, 
aireación y de propiedades biológicas como la presencia de una determinada secuencia microbiológica. 

En las aguas residuales urbanas predominan, fundamentalmente, las bacterias, pero, además, se 
encuentran hongos, algas y actinomicetos que componen una variada flora y que contribuyen al desarrollo 
de las pirámides de detritívoros, sirviendo para conseguir reciclar determinados elementos que son 
fundamentales para la nutrición vegetal e incrementar la rentabilidad de las cosechas. 

La aplicación, a los suelos, de las aguas residuales urbanas, incrementa en gran manera las 
poblaciones biológicas, provocando cambios en la composición de las poblaciones de bacterias y 
actinomicetos, permitiendo la aparición de áreas con predominio de anaerobiosis temporal, e 
incrementando los procesos activadores de los ciclos biogeoquímicos por adición de nutrientes, que 
aumentan los niveles de biomasa de los detríitívoros y los niveles tróficos necesarios para que esta biomasa 
se desarrolle. 

En un agua residual pueden detectarse numerosos tipos diferentes de bacterias, alguna de las 
cuales tienen como vía principal de transmisión los alimentos contaminados. Las aguas residuales 
procedentes de desechos humanos y animales, así como el agua de los ríos y lagos contaminados portan 
gran cantidad de Salmonelhs que pueden ser responsables de la contaminación de cultivos y de los 
alimentos, cuando aguas previamente contaminadas se utilizan para el riego, lavado o elaboración de 
determinados productos (Sánchez-Buenaventura y Corfia, 1977, Teltsch et d, 1980; lones et d ,  1980; 
LangehnO: 1982). 

Un úitimo aspecto de las características biológicas del agua residual, es la presencia de 
determinados virus, que aún estando en baja proporción respecto a los microorganismos anteriormente 
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citados, pueden presentar una alta peligrosidad desde el punto de vista sanitario. Estos virus, provienen de 
las excretas del hombre y de los animales domésticos. 

La concentración de virus de las aguas residuales tiene una importante variación estacional, siendo 
el verano y el principio del otoño los periodos en que esos organismos se presentan en mayores 
concentraciones ( Crook, 19917). 

Después de comentar las propiedades físicas, químicas y biológicas de las aguas residuales 
urbanas, es claro que éstas deben sufrir una serie de tratamientos previos antes de poder ser utilizadas 
para el riego agrícola. Estos tratamiento~~han de orientarse hacia la eliminación de los componentes que se 
encuentran en exceso respecto a los límites sanitarios, deberán ser eficaces en cuanto al mantenimiento del 
equilibrio ecológico, así como ser eficiente respecto a la nutrición de los cultivos. 

1.3. COMPOSICIÓN DEL AGUA RESlDUAL Y SU INTERACCIÓN CON EL 
SUELO AGR~COLA 

La composición de un agua residual viene definida por las cantidades reales de los componentes 
físicos, químicos y biológicos presentes en ella. La composición,tanto del agua residual sin tratar como del 
efluente obtenido de la planta de tratamiento, depende de la composición del agua de abastecimiento 
público, del número y tipo de establecimientos comerciales e industriales y de la naturaleza de la población 
residente. 

Los parámetros de calidad del agua que mayor importancia tienen cuanao se trata de utilizarla 
para riego agrícola o de jardineríqson aquellos elementos y componentes químicos que pueden afectar al 
crecimiento de las plantas o a la permeabilidad del suelo. 

El principal parámetro de calidad que determina la idoneidad de un agua residual para el riego 
agrícola o de jardineríales el contenido en sustancias inorgánicas o minerales disueltas. Estas sustancias no 
experimentan una modificación sustancial en la mayoría de los procesos de tratamiento de agua residual; 
en algunos casos, su concentración puede incluso aumentar debido a la evaporación producida en las 
lagunas o embalses de almacenamiento. 

La composición de las aguas residuales de origen urbano, es muy variable dependiendo de 
muchos factores como el propio consumo de agua, aguas industriales que vierten a la red urbana, régimen 
alimenticio y costumbres de la población, entre otras causas. En la tabla 3.7 se incluye, a modo de ejemplo, 
la composición de un agua residual doméstica con tres niveles posibles de concentración. 

Tabla 3.7 Composírión de un agua residual doméstica (mg/J. (Díz-1 ázaro, 199 1) 

-- - 
1 NITROGENO TOTAL 185 1 40 1 20 1 

DEBlL 
3 50 

COMPONENTE 
SOLIDOS TOTALES 
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AMONIACO 
FÓSFORO 
GRASAS 

FUERTE 
1200 

MEDIA 
700 

50 
20 
1 50 

25 
1 O 
100 

12 
6 
50 
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El contenido de sustancias minerales disueltas en un agua residual urbana sin tratar, viene 
determinado por el contenido correspondiente del agua de abastecimiento público y por el aumento 
producido durante la utilización del agua para usos domésticos. 

Las aguas domésticas están integradas por arenas, detergentes, grasas, muchas veces 
emulsionadas, y restos de materias puramente orgánicas. La composición media del residuo fecal 
humano se halla integrada por un 80% de agua, y un 20% de materia seca. En esta últimqse pueden 
detectar del orden de un 30% de prótidos, otro 30% de materias orgánicas diversas y del orden del 
15% de Iípidos y grasas, así como cenizas inorgánicas formadas por fosfatos cálcicos y magnésicos. El 
origen de los aminoácidos, prótidos y proteínas es la descamación de la mucosa intestinal humana, así 
como los cadáveres de los microorganismos integrantes de la flora bacteriana del aparato digestivo. 

Además de los compuestos orgánicos citados, existe un grupo heterogéneo de sustancias 
orgánicas con moléculas de distinto grado de complejidad,que están presentes tanto en aguas naturales 
como en residuales brutas y depuradas. Algunas de estas sustancias tienen un origen natural, y, debido 
a su escasa concentración, no suelen provocar un efecto negativo sobre la calidad del agua. Otras, de 
naturaleza sintética, generalmente procedentes de vertidos industriales y detectables sobre todo en 
aguas residuales brutas, pueden presentar un carácter tóxico. El uso doméstico del agua también 
contribuye a su aporte, aunque de forma menos acusada. Entre los principales productos utilizados en 
los domicilios que contienen estas sustancias se pueden indicar los siguientes: productos de limpieza, 
detergentes, cosméticos, pinturas, ceras, desodorantes, desinfectantes, pesticidas,etc. La concentración 
de estas sustancias en las aguas residuales urbanas brutas es muy variable como lo pone de manifiesto 
el estudio llevado a cabo por Loehr (1987). 

Las grasas (sólidas), aceites (líquidos-ésteres de glicerol) y ceras, sirven de alimento a las 
bacterias que se encuentran en las aguas residuales y son hidrolizados con la producción de los 
correspondientes ácidos grasos y alcoholes. Las aguas residuales urbanas no suelen presentar cantidades 
de aceites y grasas (medidos según el método de extracción con Freón 113) superiores a 50 ppm (Marh, 
1995). 

Los detergentes o sustancias tensoactivas, son compuestos orgánicos, que poseen moléculas 
cuyos terminales son particularmente solubles, uno en el agua y el otro fácilmente soluble en aceites; los 
jabones, derivados por la saponificación de aceites y grasas con álcali caústico, son solubles en agua. 
Ambos aparecen asociados a los vertidos domésticos y poseen un particular interés, en especial, porque 
los primeros, generalmente (dependiendo de su estructura química) no son biodegradables y provocan 
problemas asociados con espumas en los cauces receptores y en plantas de depuración; y los segundos, 
porque los ácidos grasos producidos sirven como fuente de alimentación a las bacterias presentes en las 
aguas residuales. 

Paralelamente al residuo fecal, la orina contribuye, mayoriiariamente, a la composición de las 
aguas residuales domésticas. Este líquido, porta una apreciable cantidad de sustancias minerales como 
sodio, potasio, calcio, magnesia, amonio, cloruros, sulfatos y fosfatos. Los compuestos orgánicos 
típicamente hallados en la orina son la urea, el ácido úrico, las bases púricas, aminoácidos, ácidos 
grasos, alcoholes, etc. (Marh, 1995). 

Un agua residual urbana puede contener microorganismos patógenos de origen fecal, como 
bacterias, virus, protozoos, etc. En zonas en las que el vertido de las heces humanas se realiza de forma 
sanitariamente inadecuada, se suelen registrar enfermedades causadas por estos microorganismos 
como las fiebres tifoideas y hepatitis. Debido a la dificultad de la determinación por el escaso número de 
ellos, se toma como indicador de patógenos la presencia de colformes. 
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Todas las aguas contienen cantidades apreciables de sales disueltas. A medida que aumenta la 
salinidad del agua residual regenerada utilizada para el riego, también lo hace la probabilidad de que surjan 
problemas en el suelo, en el agua o en el cultivo agrícola. Estos problemas guardan relación con el 
contenido total de sales, con el contenido de uno o varios tipos de sales, o con las concentraciones 
excesivas de uno o varios macroelementos y microelementos. El agua de riego puede contener iones tanto 
de los elementos principales como de los microelementos (con concentraciones inferiores a unos pocos 
mgll, normalmente inferiores a 100pg/I), algunos de estos elementos pueden ser esenciales para el 
crecimiento de las plantas cuando están presentes en muy bajas concentraciones, pero pueden convertirse 
rápidamente en elementos tóxicos a medida que su concentración aumenta. 

Uno de los problemas específicos de la reutilización de aguas residuales en agricultura, es la 
posible percolación de nitratos, ya que, debe tenerse en cuenta que la mayoría de los sistemas de 
depuración más utilizados, (fangos activados), no están diseñados para eliminar, en cantidades apreciables, 
el nitrógeno de las aguas residuales. Esto implica que los controles a efectuar en la reutilización de aguas 
residuales, deben emplear técnicas costosas de captación y control de las muestras de aguas subterráneas 
próximas, con objeto de evaluar su calidad y preveer su posible contaminación, con los perjuicios 
subsiguientes. No obstante, y desde el punto de vista agrícola, esta misma presencia de nitrógeno es un 
factor positivo de la reutilización, por cuanto puede ahorrarse una cierta cantidad de fertilizante en el 
cultivo. Adicionalmente, estas aguas también tienen un cierto contenido en fósforo, potasio y otros 
nutrientes, por lo que se ha procedido a emplearlas en numerosas ocasiones de forma indiscriminada, del 
mismo modo que sucede con los abonos. 

Tanto la cantidad de agua de riego como el movimiento del agua en y a través del suelo, han de 
ser adecuados para satisfacer el consumo de las plantas y el proceso de lavado del suelo. Del mismo modo, 
el suelo, debe disponer de un drenaje suficiente para evacuar el exceso de agua utilizada para su lavado. 

En ciertos casos un agua residual con escasa salinidad, puede utilizarse para regenerar un suelo 
salino. Con esta expresión de regeneración de un suelo salino, se designa a un conjunto de técnicas de 
gestión,de un terreno no cultivadq destinadas a disminuir la salinidad del suelo mediante su lavado, hasta 
alcanzar niveles aceptables para su cultivo, o mediante la disminución de la sodicidad del suelo por 
incorporación de aditivos tales como azufre, ácido sulfúrico o yeso, junto con sesiones de lavado. 

El contenido en sólidos totales de un agua residual se define como la materia que permanece 
como residuo después de evaporar a 105°C. Los sólidos totales pueden clasificarse en sólidos en 
suspensión y sólidos filtrables* 

Los sólidos en suspensión incluyen los sólidos sedimentables y éstos indican una aproximación de 
la cantidad de fangos que se producirían por sedimentación. Los sólidos filtrables incluyen sólidos 
coloidales y los disueltos. Los sólidos disueltos consisten en moléculas orgánicas e inorgánicas e iones que 
están presentes en solución en el agua. La fracción coloidal no puede ser eliminada por sedimentación y se 
requiere para ello bien oxidación biológica, bien coagulación seguida de sedimentación. Es totalmente 
necesario un índice que represente los elementos en suspensión orgánicos e inorgánicos, presentes en el 
agua. Los sólidos totales en suspensión los podemos clasificar según queda reflejada en la figura 3.1. 
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Figura. 3.1 Distr&ucjón de sólidos totales 

, T. [ ;::;!;:S 
Fijos y Volátiles 

\ SÓLIDOS TOTALES: 

Fijos: minerales 

\ Volátiles: 
orgánicos 

SEDIMENTABLES 
Fijos y Volátiles 

f 

Fijos y Volátiles 

S ~ L I D O S  NO 
SEDIMENTABLES 
Fijos y Volátiles 

En aguas residuales de composición media, alrededor del 75% de los sólidos en suspensión y el 
40% de los filtrables son de naturaleza orgánica. Tienen un origen tanto animal como vegetal y suelen estar 
compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno, junto con nitrógeno en algunos casos. Otros elementos 
como el azufre, fósforo y hierro pueden estar también presentes. 

Los principales grupos son las proteínas (40-60%), hidratos de carbono (25-50%) y las grasas y 
aceites (10%). La urea, principal constituyente de la orina, es otro compuesto orgánico presente pero a 
causa de su rápida descomposición suele encontrarse ya descompuesta. 

Junto con estos grupos orgánicos, se encuentran pequeñas cantidades de un gran número de 
moléculas orgánicas sintéticas que varían desde estructuras simples hasta extremadamente complejas: 
tensoactivos, fenoles y pesticidas. Su presencia ha complicado el tratamiento de las aguas negras porque 
muchos de ellos, no pueden ser descompuestos biológicamente. 

Las materias oxidables son de tipo orgánico, y consumen de forma natural una cierta cantidad de 
oxígeno hasta su mineralización, debido a los procesos de oxidación, químicos o biológicos, que se 
producen en el seno del agua. Los índices para la determinación de la materia orgánica oxidable son: 

*:* Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 

*3 Demanda Química de Oxígeno (DQO), entre otros. 

1 . 3 . 2 . ~  DEMANDA BIOQUIMICA DE OXÍGENO 
Es la cantidad de oxígeno utilizado para la oxidación bioquímica de la materia orgánica, contenida 

en un agua, al cabo de un periodo de tiempo determinado, a una temperatura establecida y en unas 
condiciones experimentales especificadas. Por tanto, es un ensayo para evaluar la materia orgánica 
contenida en un agua residual. 
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1 . 3 . 2 . ~  DEMANDA QUIMICA DE OXÍGENO 
Es la cantidad de oxígeno necesario para la oxidación química de la materia orgánica, contenida en 

un agua (Durán etaL, 1995). Se determina mediante el uso de sales de dicromato o de permanganato 

La determinación de este parámetro permite evaluar el contenido de materia orgánica tanto de las 
aguas naturales como de las residuales por vía de oxidación química. La oxidación es activa sobre sales 
minerales oxidables, así como sobre la materia orgánica biodegradable, que existe en el agua. Esta 
determinación depende del reactivo oxidante y, por supuesto, de las materias que puede oxidar, tanto 
orgánicas como inorgánicas,que existen en el agua. 

El vertido al suelo, en dosis adecuadas, de la materia orgánica presente en el agua residual es 
decisiva en los procesos de agregación, permite el desarrollo de la flora microbiana autóctona, aumenta la 
velocidad de formación de los complejos organo-minerales, eleva la capacidad de intercambio iónico, 
mejorando, en definitiva, las propiedades fisicas del suelo. 

El consumo de productos vegetales regados con aguas residuales urbanas, no parece constituir 
una vía de entrada en el hombre de los contaminantes orgánicos presentes en ellas; estos compuestos 
tienden a depositarse en el suelo, donde son sometidos a procesos de adsorción (GniEn y Ch~an, 198a), 
volatilización (Overcash y Pal 1979, fotooxidación (Overcash, 1983) y biodegradación (Tabak et d, 
1981) que alterarán significativamente su toxicidad y estructura, limitando su asimilación por la planta. 

1.3.3. MATERIA INORGÁNICA 

Los componentes inorgánicos de las aguas residuales urbanas son muy variados en tipo y 
concentración. En gran proporción, corresponden a las sales disueitas en las aguas de abastecimiento 
incrementadas por las aplicadas a través del uso urbano. A ellas se suman los productos inorgánicos 
procedentes de la mineralización (degradación) de la materia orgánica, cuya fracción más importante la 
constituyen las formas iónicas del nitrógeno (nitratos, nitritos y amonio), junto con las del fósforo 
(ortofosfatos y polifosfatos) y el potasio, que incrementan el componente inorgánico de las aguas 
residuales en detrimento del contenido en materia orgánica de las mismas. 

Algunos componentes inorgánicos de las aguas residuales y naturales son importantes de tener en 
cuenta para establecer su calidad. La concentración de sustancias inorgánicas en el agua aumenta por el 
contacto con distintos terrenos del agua fluyente y por las aguas residuales. Las aguas residuales rara vez 
son tratadas para eliminar compuestos inorgánicos. 

I.3.3.A ALCALINIDAD 
La alcalinidad en las aguas residuales es debida a la presencia de hidróxidos, carbonatos y 

bicarbonatos de calcio, sodio, potasio o amonio. Los de calcio y sodio son los más comunes. El agua 
residual suele ser alcalina. 

1 . 3 . 3 . ~  CONCENTRACI~N DE NITR~GENO 
Las especies químicas del nitrógeno normalmente presentes en un agua residual son el nitrógeno 

orgánico, el amoniaco y nitfitos, así mismo un agua residual puede contener pequeñas concentraciones de 
nitratos. La proporción relativa de estas diversas formas varia según el origen del agua residual y de la 
serie de tratamientos a que ésta ha sido sometida. 
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La polución, por desechos humanos, implica el enriquecimiento del agua en compuestos de 
nitrógeno. Los principales compuestos de nitrógeno que existen en las aguas residuales domésticas son la 
urea y el amonio. Mediante los microorganismos, éstos son oxidados hasta nitritos y nitratos (Mah, 1995). 
Así, la concentración del ión-amonio, es indicativa de una primera etapa del ciclo del nitrógeno por 
transformación de la urea. El ión-amonio, procede también de la disolución de amoníaco de alguna de sus 
sales, o compuestos nitrogenados en fase de descomposición de los vertidos. Los nitriios y nitratos 
constituyen la segunda y tercera etapa del ciclo del nitrógeno, a las que se llega por la acción de bacterias 
aerobias, las nitrosomonas y las nitrobacter. 

133.8.1 DINAMI~ DEL NITRÓENO EN EL SUELO 

El nitrógeno contenido en un agua residual experimenta en el suelo tres transformaciones 
especialmente importantes, que quedan reflejadas en la figura 3.2. 

La primera consiste en la mineralización del nitrógeno orgánico a ión amonio. En esta 
transformación participa un amplio grupo de diferentes microorganismos, tanto aerobios como anaerobios. 
El segundo proceso es la nitriicación, es decir, la conversión del amonio a nitritos y nitratos y en 
condiciones muy particulares puede originarse un tercer proceso, en el que el nitrógeno nítrico se 
transforma en nitrógeno libre, conocido éste como desnitriicación. 

*:* Mineralización del nitrógeno orgánico del suelo (a) 

Se realiza en diferentes etapas: mediante el proceso de Am~h~iaa'ón, que supone la ruptura de las 
grandes moléculas proteicas de la materia orgánica, produciendo péptidos, aminoácidos, aminas, etc. A 
continuación se da el proceso de Amon~zat/on que da lugar finalmente a la forma amoniacal (reacción 3.1). 
La liberación de amonio es llevada a cabo por los microorganismos del suelo, aerobios y anaerobios. 

Reacción 3.1 

El amonio producido puede ser utilizado directamente por los vegetales y microorganismos del 
suelo, oxidado en la nitrificación, fijado por las arcillas como catión de cambio y por la materia orgánica en 
formas muy estables. 

El amoniaco es la especie predominante, en las aguas residuales, en la mayoría de los casos, con 
concentraciones que oscilan entre O y 40 mg N/I. 

*3 Nitrificación del nitrógeno (b) 

La siguiente etapa es la denominada N2rificauon en la que se produce nitrógeno nítrico (NO3-) a 
partir del nitrógeno amoniacal (NH4+) resultante de las etapas anteriores. Este proceso,es de naturaleza 
exclusivamente microbiana y se realiza en dos etapas: el amonio es transformado a nitrito (reacción 3.2) y 
este nitrito se convierte en nitrato, siempre en presencia de oxígeno y por la acción de las bacterias 
Mtrosomonas y Mtrobacter respectivamente (reacción 3.3) 

Aunque estas bacterias se encuentran en el suelo de forma universal, su concentración puede ser 
baja en el subsuelo y en suelos arenosos secos. Cuando se incorporan las aguas residuales al suelo, 
aportan gran cantidad de amonio, lo que da lugar a una acumulación de las bacterias nitrificantes. La 
nitrificación es normalmente rápida en suelos regados con regularidad, a menos que la temperatura sea 
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muy baja. Los nitratos producidos serán absorbidos por la vegetación y por los microorganismos del suelo 
o, en otro caso, perdidos por lixiviación o desnitrificación. 

Reacción 3.2 

I a e r n p a ~ ~ ;  + o, \ rrrosornonas >NO,- + H,O + 2H' 

Reacción 3.3 

Figara 3.2 Cc/o del nitrógeno en el suelo 

+ 
Nitrógeno 
atmosférico 4 1 

Mrcrwrganismos /d 
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+:e Reducción de los nitratos en el suelo: desnitrificación (c) 

La reducción de nitratos (reacción 3.4) es otro importante proceso de transformación del 
nitrógeno del suelo. A pesar de que la serie de transformaciones que experimenta el nitrógeno en un suelo 
aerobio tiene como resultado final el ión nitrato, éste puede ser reducido a su vez a nitrógeno libre y óxido 
nitroso, cuando el oxígeno sea limitante y exista materia orgánica degradable que proporcione la energía 
necesaria para el proceso. Este proceso se lleva a cabo por las bacterias del grupo que utilizan como 
aceptor de protones el nitrato, cuando el proceso respiratorio se produce en condiciones anaerobias o de 
muy débil oxigenación. 

Las tasas de desnitrificación dependen del suministro de materia orgánica disponible y del estado 
de aireación del suelo, siempre que la concentración de nitratos no sea limitante. Suele producirse en 
terrenos encharcados en los que predominan las condiciones reductoras. 

Reacción 3.4 

En general los suelos de textura gruesa, bien drenados y con bajo contenido de materia 
orgánica, tiene una escasa capacidad de desnitrificación, luego serán más susceptibles a pérdidas de 
nitrógeno por lixiviación. En suelos franco-arenosos y los suelos francos tienen una capacidad de 
desnitrificación intermedia y los suelos de textura fina, como los franco-limosos, y franco-arcillosos y 
arcillosos tienen una gran capacidad de desnitrificación (Mu/eeego, 199q. 

*:* Volatilización (d) 

El carácter generalmente alcalino de las aguas residuales, cuando se efectúa el riego mediante 
aspersores y en menor proporción con riego superficial, hace que parte del nitrógeno amoniacal pueda 
perderse a la atmósfera. 

*:* Pérdidas de nitrógeno por percolación en el suelo (e) 

Los nitratos contenidos en el agua utilizada para regar un suelo, son arrastrados por ésta en su 
proceso de percolación por el mismo, a menos que sean interceptados por las raíces de las plantas, 
inmovilizados por los microorganismos o desnitrificados. Los nitratos serán arrastrados a través del perfil 
del suelo hasta alcanzar los acuíferos. Las pérdidas de nitrógeno por percolación dependen de la cantidad 
de agua utilizada para regar, de la evapotranspiración, del tipo de cultivo en cuestión y de las 
características del perfil del suelo (Mujeriego, 199q. 

Desde el punto de vista de la contaminación de las aguas, la cantidad total de nitrógeno perdida 
por percolación es mucho más importante que la propia concentración de nitratos del agua de riego. 

Las características edáficas tienen una gran influencia sobre la cantidad de nitratos que percolan 
por debajo de la zona radicular. Los suelos con una elevada velocidad de infiltración suelen ser 
relativamente pobres en materia orgánica y no tienen tendencia a desarrollar las condiciones anóxicas que 
favorecen la desnitrificación. Estos suelos son normalmente arenosos y pueden carecer de capas que 
restrinjan el movimiento del agua. Lo más probable en estos casos es que gran parte de los nitratos 
percolen a través del suelo, especialmente cuando el nitrógeno añadido sobrepasa de manera significativa 
la cantidad asimilada por el cultivo. Los suelos arcillosos, o aquellos con capas de arcilla o discontinuidades 
en la textura de su perfil, sólo permiten normalmente un movimiento lento del agua y son mucho más 
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propensos a desarrollar las condiciones anaerobias, que propician las perdidas por desnitrificación. Esto 
hace que la percolación de los nitratos sea mucho menor en un suelo de textura fina que en uno de textura 
gruesa, a igualdad de aportes de nitrógeno. Además, la proporción del nitrógeno añadido que llega a 
percolar aumenta a medida que lo hace el aporte de nitrógeno. 

Puede concluirse, por tanto, que las pérdidas por lixiviación son importantes cuando hay un gran 
movimiento descendente del agua y la actividad radicular es escasa. Por ello se produce con mayor 
intensidad en suelos desnudos que en suelos cultivados y pueden ser de consideración en los inviernos 
I I ~ v ~ ~ s ~ s .  

Durante los períodos de sequía, una parte del nitrógeno lixiviado puede subir por capilaridad hasta 
la superficie. Ocurre generalmente cuando los cultivos están en un estado vegetativo avanzado, con el 
sistema radicular bastante profundo. El nitrógeno que no ha sido aprovechado o asimilado por las plantas, 
en la subida queda retenido en la zona superficial, desde donde una lluvia o un riego lo trasladan de nuevo 
hasta la zona radicular. 

1.3.3.C FÓSFORO 
Conviene destacar, en principio, que en el suelo no existe fósforo libre, sino combinado en forma 

de fosfatos de diferente naturaleza y estado. En las aguas se suele encontrar en forma de fosfatos. 

El fósforo disuelto en el agua puede proceder de: a) Disolución de rocas y minerales que lo 
contienen (fosfatos de calcio, potasio y sodio) y fosfatos complejos de otros elementos metálicos (no son 
demasiado solubles), b) lavado de suelos en los que se encuentra como resto de actividades ganaderas o 
agrícolas; c) aguas residuales domésticas vertidas a las aguas naturales. 

En la actualidad hay una fuente mayoritaria de fósforo al medio hídrico que es la de los 
detergentes utilizados en limpieza doméstica que se estima aportan el 50% de las sustancias presentes en 
aguas naturales urbanas (Mah, 1995). 

l.3.3.C 1 D/NAM/C~ DEL FUS~ORO Efl .EL 5UELO 

El fósforo en el suelo, se encuentra casi exclusivamente en forma de ortofosfatos, cuyo contenido 
total es aproximadamente 0,02 y 0,15% del fósforo total. Una parte importante de éste, se encuentra 
asociado a la materia orgánica y a los minerales de la arcilla. 

Lo más notable del "ciclo del fósforo" (figura 3.3) es que sólo un 1% o menos del fósforo del 
suelo es incorporado a la vegetación en un periodo de cosecha. 

Desde el punto de vista de la nutrición vegetal, existen tres importantes fracciones del fósforo en 
los suelos. Estas fracciones son: 

*:* Fósforo en la solución del suelo, definida como ión fosfato 

*:* Fósforo fácilmente disponible, que corresponde al que se mantiene 
moderadamente unido a superficies activas, y que está en equilibrio con el fósforo 
de la solución. Está constituida principalmente, por el fosfato adsorbido y 
precipitado sobre la superficie de los minerales de la arcilla, óxidos hidratados, 
carbonatos e incluso apatitos y fosfatos de hierro y aluminio. Se encuentra en 
equilibrio con el fosfato de la solución del suelo. 
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*3 Fósforo en la fracción no lábil, que es el insoluble, tanto orgánico como inorgánico, y 
que sólo puede liberarse al "pool lábil" en forma muy lenta. Está asociado, 
mayoritariamente, a tres elementos metálicos, de los cuales Fe y Al son los 
principales responsables en suelos ácidos y el Ca en suelos neutros, neutro-alcalinos 
y débilmente ácidos. 

Figura. 3.3 Celo del Fósforo 

P. WLUUÓN DEL SUELO 1 
P. LÁBIL C I 

(fácilmente disponible) 

P orgánico 

1 - Captaciai por raices ) mtcorrizas 5 - Prectpitacion (Fe Ai Ca l )  adsorcion a coloides 
2 - inmo~~iuacion 6 - Eauilibrio auimico r a~ ido  
3 - Mmeralizacion minobiana 7 - Equilibrio quimico lento 
4 - Soiubilizacton 8 - Detritus 

I.3.3.D METALES PESADOS 
La presencia de estos elementos en las aguas residuales urbanas sin depurar, guardan una 

estrecha relación con la composición inicial del agua de abastecimiento y, sobre todo, con el aporte de 
sustancias asociadas al uso doméstico y a las pequeñas industrias ubicadas en el núcleo de población. 
Entre estas sustancias cabe destacar las siguientes: detergentes, cosméticos, medicamentos, gasolinas y 
aceites lubricantes, fertilizantes y plaguicidas utilizados en jardinería y parques urbanos, etc. La 
concentración de estos elementos en las aguas residuales urbanas varía considerablemente de una 
población a otra y pueden verse incrementadas en gran medida, cuando a los colectores generales se 
vierten las aguas procedentes de las industrias periurbanas (Chang y Page, 1983). Estos elementos, a 
excepción del Boro, se encuentran adsorbidos en la fracción orgánica e inorgánica de la materia en 
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suspensión presente en las aguas residuales, o bien formando precipitados inorgánicos poco solubles 
(Chen et al, 1974). 

Los metales pesados aparecen en las aguas residuales como resuitado de diversas operaciones 
industriales. Mercurio, arsénico, cobre, zinc, níquel, cromo, plomo, cadmio, entre otros, aparecen 
frecuentemente en la composición del agua residual, si bien su presencia es variable según las fuentes 
contaminantes, pudiendo ocasionar graves problemas aún en concentraciones pequeñas, por su incidencia 
en procesos bioquímicamente activos en los organismos vivos (Ramaho, 7994. 

En general, la aplicación al suelo de aguas residuales urbanas brutas y, sobre todo, los Iodos que 
originan en las estaciones de tratamiento, aumentan el contenido de Zn, Pb, Cu y Cd del suelo incluso a 
profundidades superiores a 30 ó 40 cm, apareciendo su máximo incremento en los primeros 5 cm de la 
superficie (Seoanez 1978). 

La movilidad de metales pesados deriva del uso del residuo, tanto de los aportados como de los 
pres~ntes en el suelo, dependen tanto de las características del propio metal, de factores edáficos tales 
como, textura, pH, potencial redox; así como del régimen de humedad y temperatura. 

Uno de los principales parámetros que controlan la retención y movilidad de los metales es la 
materia orgánica del suelo. Si bien la materia orgánica es capaz de retener elementos pesados, tanto en 
suelos como en sedimentos, sus productos de alteración son capaces de movilizarlos. Como consecuencia 
de la acidificación, se forman compuestos orgánicos solubles que pasan a las aguas, movilizando a su vez 
metales pesados. 

La naturaleza y dinámica de la materia orgánica depende de la actividad biológica del suelo, que 
está ligada a factores ambientales y al uso del suelo. La movilidad de los metales en el suelo es 
dependiente del pH y de la presencia de agentes quelantes orgánicos. 

La movilidad y biodisponibilidad de los metales pesados, depende esencialmente de su especiación 
química afectada por la composición de la materia orgánica y por las superficies minerales. Los metales que 
pueden presentarse en solución, como iones libres o formando complejos inorgánicos u orgánicos, también 
pueden asociarse a la materia orgánica y a los minerales por mecanismos de adsorción, precipitación, 
oclusión en estructuras minerales o incorporación a organismos. 

Otro de los parámetros que controlan la retención y movilización es el pH y las condiciones redox. 
La adsorción de metales es muy dependiente del pH aunque no de forma lineal. Las variaciones de pH 
dependen de la capacidad tampón del sistema. Si esta capacidad es baja y existen cambios bruscos de pH, 
provocando una mayor acidez (por ej: debido a oxidaciones de sulfuros) puede tener lugar la desorción 
rápida de metales, tanto en suelos como en sedimentos. 

Las condiciones redox debidas a la descomposición de la materia orgánica junto con el pH, afectan 
también a la capacidad e intensidad de control, ya que determinan la movilidad de algunos contaminantes 
así como la presencia o ausencia de hidróxidos de Fe y Mn, tanto en suelos como en sedimentos. 

En condiciones reductoras (potenciales óxido-reducción bajos) ocasionado en los suelos, 
fundamentalmente por hidrornorfía debido a ascensos de la capa freática o incremento de las 
precipitaciones, puede tener lugar la reducción de los sulfatos presentes y la mayoría de los metales forman 
sulfuros de muy baja solubilidad, con lo cual se inmovilizan. Un incremento del potencial redox supone la 
inestabilidad de los sulfuros metálicos y un incremento de la concentración de metales, en la disolución del 
suelo, pues son liberados quedando algunos parcialmente adsorbidos en las partículas del suelo y 
sedimentos y sedimentos. 
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Los cambios redox también influyen en los metales que pueden quedar adsorbidos a hidróxidos de 
Fe y Mn ( F i n e r ,  1986) puesto que en medios reductores los hidróxidos de Fe se transforman en sulfuros 
con muy baja capacidad de adsorción, perdiendo la capacidad adsorbente del sistema; cuando ocurre esto, 
los metales que estaban asociados a los hidróxidos de Fe y Mn se movilizan (tabla 3.8) 

Tabla. 3.8 Procesos bioquimicos en función del Eh (Duchaufour, 1984) 

Desaparición de NO3- I l 

PROCESOS 

Fase 1 

i I facultativa l 

Eh (mV) 

Desaparición del Or 

Fase II 

1 Formación de H? y CH4 -1 50 ------------- -220 Aerobiosis estricta Biodegradación par anaerobbsis l I l 

Metabolismo 
microbiano 

600 ------------ 300 

Reducción de Mn2+ 

Reducción de Fe3+ 

Fase III 

I.3.3.E BORO 
El boro contenido en un agua residual está fundamentalmente presente en forma de ácido bórico 

sin disociar, por lo que los procesos de tratamiento del agua residual tiene una escasa eficacia para 
eliminarlo. Por otra parte, al presentarse como forma neutra el boro atraviesa los suelos mucho más 
rápidamente que los otros microelementos, que están presentes bajo forma catiónica, en general. 

Materia orgánica soluble 

Los compuestos de boro se utilizan en la formulación de detergentes y tensioactivos en general, 
en insecticidas, etc. Aunque el boro es un elemento esencial para el desarrollo de plantas, el uso de aguas 
de riego con contenidos > 0.75 ppm no se aconsejan para uso continuado de irrigaciones y cantidades de 
unos 2 ppm hacen desechar totalmente el uso de esta agua (Marh, 1995) 

Aerobiosis 

400 ------------ 200 

300 -----------.. 100 

A pesar de que el boro es esencial para el crecimiento de las plantas, el margen entre los límites 
considerados esenciales para el crecimiento de las plantas y los considerados ñtotóxicos es 
extremadamente reducido. En relación con el agua de riego, puede haber riesgo de toxicidad por boro en 
aquellos casos en que las concentraciones en el agua sean mayores a 0,3 ppm (Poda etaL, 1993). 

Biodegradación 

Acumulación fuerte Reducción de S 0 8  

1.4. TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL PARA USO AGRÍCOLA 

Anaerobiosis 

0 ..----.----- -1 50 

El objetivo principal de una planta de tratamiento de agua residual es reducir los riesgos sanitarios 
y evitar la contaminación de las aguas. Las impurezas presentes en un agua residual hacen que la calidad 
del agua deba examinarse cuidadosamente a fin de evaluar los efectos que puedan producirse a largo 
plazo, tanto sobre el suelo como sobre las plantas, debido a las sales, los elementos nutriiivos y los 
microelementos presentes de forma natural o añadidos al agua durante su uso y su tratamiento (Muj~Yqo, 
1990). Cuando se utiliza como agua de riego, es necesario tener en cuenta también los posibles riesgos 
que pueden existir para los agricultores, los trabajadores agrícolas, los animales y los consumidores en 
general. 

Acumulación temporal después del 
aporte de materia orgánica k a  
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En cuanto a la penetración de los microorganismos patógenos en los acuíferos como consecuencia 
del riego con agua residual regenerada, hay que mencionar el criterio ampliamente aceptado de que el 
terreno es un filtro eficaz frente a los microorganismos patógenos, incluidos los virus (MqeNego, 1994. 

Aunque la utilización de agua residual para riego constituye una forma eficaz de tratamiento, 
similar al tratamiento de baja carga en el terreno, el agua residual bruta debe ser sometida a un cierto 
grado de tratamiento antes de poder utilizarla para riego agrícola o de jardinería. Dicho grado de 
tratamiento es función de las características del suelo, del tipo de cultivos agrícolas, de los tipos de 
sistemas de distribución y de irrigación empleados y del grado de exposición del público al contacto con el 
agua ( Mqenego, 1990. 

La planificación de una experiencia de reutilización en agricuttura suele pasar por la aplicación de 
agua residual depurada a escala de campo, lo cual puede originar una contaminación seria de las aguas 
subterráneas, en el caso de que el suelo no sea capaz de eliminar la carga contaminante, a pesar de su 
efecto auto depurado^ 

Los objetivos principales del tratamiento previo de un agua residual son los siguientes: 

*:* Proteger la salud pública 

*:* Reducir las molestias durante su almacenamiento 

*:* Evitar los daños a los cultivos y a los suelos. 

Una gestión adecuada del agua requiere un correcto conocimiento de los siguientes procesos: 1) 
Proceso por el que la salinidad del suelo aumenta como consecuencia del riego; 2) mecanismo por el que la 
salinidad del suelo afecta al crecimiento y a la producción por hectárea de cultivo; y 3) la forma de estimar 
las necesidades de agua de un cultivo, incluyendo el exceso de agua de riego, necesaria para el lavado del 
suelo y de este modo controlar su salinidad. 

Uno de los aspectos más atrayentes del riego con agua residual regenerada, en comparación con 
otros tipos de reutilización tanto para usos potables como no potables, es la menor exigencia sobre el nivel 
de calidad, que normalmente se aplica al agua de riego y, por consiguiente, la posibilidad de efectuar un 
tratamiento más sencillo y barato que el requerido para otros usos (Asano y Mandan% 1982). Así, el riego 
de césped y de jardines es un aprovechamiento adecuado del agua residual regenerada, no sólo por la 
considerable extensión de terreno que ello representa, sino por las menores exigencias de tratamiento que 
el uso del agua, en determinados tipos de jardinería, conlleva con respecto a las exigencias impuestas para 
el riego de cultivos comestibles (Mqenego, 1990) 

Teniendo en cuenta que el crecimiento y la productividad de las plantas disminuye a medida que 
aumentan el contenido de sales del agua de riego, los céspedes y los arbustos de jardinería, cultivados con 
fines ornamentales y no de aprovechamiento de su productividad, constituyen especies apropiadas para el 
riego con efluentes de agua residual municipal de carácter salino. Además, existe un gran número de 
céspedes y de plantas de jardinería que toleran aguas de riego salinas. 

La regeneración de agua residual ofrece numerosas ventajas, entre las que cabe destacar: 1) un 
mayor ahorro energético; 2) unos menores costes de vertido del agua residual; 3) un aprovechamiento de 
los elementos nutritivos contenidos en el agua, mediante la asimilación por los cultivos agrícolas y las 
plantas de jardinería; y 4) un aplazamiento, disminución o incluso abandono de proyectos de construcción 
de instalaciones adicionales para el tratamiento de agua de abastecimiento (Mqenego, 1990). 
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La calidad del agua residual urbana tratada depende en gran parte de la calidad del agua de 
abastecimiento público, del tipo de residuos que a ésta se le añaden durante su uso y del grado de 
tratamiento que recibe el agua residual. En general, si el agua de abastecimiento utilizada por un municipio 
es de calidad aceptable para el riego, el agua residual tratada también lo será, aunque su calidad se habrá 
deteriorado ligeramente (Mujeriego, 1990). 

Estos factores que hemos mencionado inciden en la composición general de las aguas residuales 
limitando por ello frecuentemente las posibilidades que ofrecen éstas como aprovechamiento en el sector 
agrario. 

La aplicación de las aguas residuales urbanas a los suelos de uso agrario tiene varias vertientes. 
Por una parte, se trata de esclarecer las posibilidades de aplicación de ciertas formas de energía, como 
puede ser el uso de la materia orgánica presente en las aguas residuales urbanas; por otra parte, se 
intentan desarrollar sistemas de tratamiento de aguas usadas que sean de bajo costo y de aplicación 
relativamente sencillas. Finalmente se busca el aprovechamiento de un agua, independientemente de su 
calidad, que, de otro modo, y a pesar de haber conseguido acumular en ella cierta energía potencial al ser 
elevada para usos urbanos, sería vertida directamente a cursos de agua o tratada en estaciones 
depuradoras integrales, perdiéndose así una etapa de posible uso en riegos de zonas agrícolas o 
forestales. 

La composición típica de un agua residual doméstica puede ser la que se muestra a continuación 
( D/az-Lázc?ro, 199 1) 

AGUA Proteínas 

RESIDUAL 1 0.1 % SÓLIDOS 1 70 % Orgánicos { Carbohidratos 

Grasas 

Arenas 

(Fracción ceniza a 600°C.) 

Para definir distintos sistemas de depuración es importante saber: 

1 .- ¿Qué parte de los sólidos totales corresponden a los sólidos disueltos y qué otra a los sólidos 
en suspensión y en estos últimos, los sedimentables y no sedimentables? 

2.- ¿Qué cantidad de materia orgánica está presente en una muestra y puede ser oxidada por una 
sustancia química? 
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3.- ¿Qué parte de la materia orgánica, presente en una muestra puede ser transformada mediante 
reacciones bioquímicas en un intervalo de tiempo y con unas condiciones prefijadas, es decir, qué cantidad 
de oxígeno equivalente es necesario para que los microorganismos descompongan la materia orgánica?. 

4.- ¿Cuáles son los productos químicos tóxicos? 

5.- ¿Cuál es el pH del agua? 

1.4.1. TRATAMIENTO EN DEPURADORA 

El tratamiento del agua residual urbana consiste en una combinación de procesos y de 
operaciones de tipo físico, químico y biológico, que están destinados a eliminar la materia sólida, materia 
orgánica, microorganismos patógenos y, en algunos casos, elementos nutritivos. 

En la figura 3.4 se muestran los procesos y las operaciones normalmente utilizadas en las diversas 
fases del tratamiento de un agua residual. 

Figura. 3.4 Procesos y operaciones en el tratamiento de agua residual en planta. (Modficado de Hemández, 
1998) 

1.4.1 .A TRATAMIENTO PRELIMINAR 
Los tratamientos preliminares implican la reducción de sólidos en suspensión o el 

acondicionamiento de las aguas residuales para su descarga bien en los receptores o para pasar a un 
tratamiento secundario a través de una neutralización u homogeneización. 
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En este tratamiento preliminar, el agua residual se hace pasar por un sistema de rejas, donde se 
eliminan los objetos de mayor tamaño, seguido de una etapa de desarenado mediante sedimentación 
evitando la decantación de la materia orgánica, por elevación de la velocidad del agua. 

1.4.1 .B TRATAMIENTO PRIMARIO 
Parte de la materia orgánica e inorgánica se elimina mediante la decantación, también parte del 

nitrógeno orgánico, fósforo orgánico y metales pesados. Mediante un barrido superficial se elimina la 
materia flotante y las espumas. 

Este grado de tratamiento puede permitir el riego de árboles frutales, vHedos y algunos cultivos 
para la producción de alimentos elaborados. 

La materia decantada y las espumas se denominan fango. El proceso biológico utilizado 
normalmente para tratar estos hngos pnhaNos suele ser una digestión anaerobia. Las bacterias 
metabolizan la materia orgánica del fango reduciendo así el volumen de materia residual que se llevará a 
vertedero. Durante la digestión se obtiene gas metano que se puede utilizar como fuente de energía. 

1.4.1 .C TRATAMIENTO SECUNDARIO 
Consiste en la eliminación, normalmente, de materia orgánica biodegradable, disuelta o coloidal 

mediante procesos biológicos aerobios. Las bacterias aerobias en presencia de oxígeno, metabolizan la 
materia orgánica dando lugar a subproductos inorgánicos, dióxido de carbono, amoníaco y agua. 

Este tratamiento secundario puede ser de dos tipos: 

l.4.1.C. I PROCESOS DEAL 7A GIRO1 (FANGOS AU/1/ADOS). 

Se lleva a cabo en tanques de volumen reducido, donde hay una elevada concentración de 
microorganismos. La materia se separa del agua residual tratada mediante sedimentación. La materia 
orgánica sedimentada son los denominados fangos secundarlos que se mezclan con los primarios. Estos 
procesos no son capaces de eliminar más que una pequeña proporción de fósforo, nitrógeno, materia 
orgánica no biodegradable y substancias minerales disueltas. 

/.d. 1.C2 PROCESOS DE BNA 01RO1 (LAGUNAS) 

Se lleva a cabo en tanques de grandes volúmenes y concentración microbiana baja. No tienen 
sistemas de separación de materia y efluente. Se obtiene un efluente de menor calidad. Proporciona pues, 
un grado de tratamiento suficiente a las aguas residuales, para ser utilizadas en aquellos tipos de cultivo, 
cuyas aguas de riego necesitan un tratamiento secundario. 

La aplicación de las aguas residuales urbanas a suelos agrícolas implica la presencia de una serie 
de factores muy diversos, como son la vegetación, el tipo de suelo, los factores climáticos, la calidad del 
líquido disponible, el tipo de tratamiento previo, la forma de vertido, la calidad del área de vertido y su 
entorno, etc. 

Los suelos más adecuados para aplicación de aguas residuales urbanas, en las modalidades de 
rieqo e infiltración-percolación, deben tene; un buen drenaje, y una buena capacidad de recuperación, 

relacionadas con la textura. estructura y diversas características químicas del suelo. 
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Existen varios procesos e infraestructuras correctoras de la contaminación hídrica, entre los que se 
encuentran aquellos sistemas que se pueden definir como tratamientos de agua residual merced al 
aprovechamiento agrícola o forestal del agua y los nutrientes y materia orgánica por ella transportada. Los 
tres procesos principales de aplicación son: infiltración lenta, infiltración rápida y escorrentía superficial. 
Todos ellos conllevan los siguientes procesos naturales según Morc~io ( 1994). 

*:* Evapotranspiración del agua 

*:* Percolación o filtración de la misma 

*:* Aprovechamiento del agua por los microorganismos y organismos presentes en el suelo, así 
como, principalmente, por las plantas. 

Tanto la infiltración lenta como la infiltración rápida, dependen de la infiltración y percolación del 
agua residual en la matriz del suelo para el movimiento del agua residual. La escorrentía superficial se 
produce mediante el movimiento de una lámina de agua en una pendiente controlada. 

El tratamiento utilizado en nuestro estudio se asemeja al tipo de infiltración lenta, que consiste en 
la aplicación del agua residual a un terreno cultivado para proporcionar el tratamiento y satisfacer las 
necesidades de crecimiento del cultivo. El agua residual aplicada es consumida tanto por 
evapotranspiración, como por percolación vertical y10 horizontal en el suelo. El tratamiento se produce a 
medida que el agua aplicada percola a través del terreno. 

Los sistemas de infiltración lenta suelen clasificarse en sistemas de t@o 1 y de t@o 4 dependiendo 
de los objetivos del diseño. Se considera que un sistema de infiltración lenta es de t@o 1 cuando el principal 
objetivo es el tratamiento del agua y la carga hidráulica no está controlada por las necesidades de la 
vegetación sino por el parámetro limitante de diseño, permeabilidad del suelo o carga contaminante. Los 
sistemas de fijm Zson diseñados con el objetivo de reutilizar el agua a través de la producción de forraje o 
el riego de paisajes; suelen denominarse sistemas de irrigación de cultivos o irrigación con agua residual. 
(Reig, 19949. 

El tratamiento del agua residual en los sistemas naturales se produce mediante una serie de 
procesos físicos, químicos y biológicos que tienen lugar en el ecosistema suelo-agua-planta. Los sistemas 
naturales son capaces de eliminar parcialmente, y en algunos casos prácticamente la totalidad de los 
constituyentes principales y secundarios del agua que se consideran contaminantes: sólidos suspendidos, 
materia orgánica, nitrógeno, fósforo, trazas inorgánicas y orgánicas y microorganismos. (Re& 1994). Los 
mecanismos que actúan en la depuración de las aguas residuales de un sistema de riego son variados y 
complejos, según el tipo de contaminante a eliminar (Collado, 199.2). Los suelos de textura fina, y los de 
elevado contenido en materia orgánica, retienen con un mayor grado los componentes del agua residual 
mediante una serie de mecanismos físico-químicos, que se exponen a continuación. 

La infiltración lenta es un sistema que permite una circulación del agua por debajo del nivel del 
suelo, por tanto, los sólidos suspendidos son eliminados principalmente por fi;lt&ión a través del suelo o 
del medio subsuperficial. En los sistemas de infiltración, la mayoría de los sólidos en suspensión, son 
eliminados, en la superficie del suelo, por lo tanto, existe una tendencia a que dichos sólidos del agua 
residual colmaten o sellen las superficies de infiltración en estos sistemas, por lo que debe cuidarse su 
diseño y operación de forma que se minimice la pérdida de capacidad de infiltración del terreno (Reig, 
1994) . 
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La materia orgánica degradable del agua residual, ya sea soluble o insoluble, se elimina mediante 
degradación por parte de los microorganismos. Los microbios responsables de la degradación están 
generalmente asociados a las películas o capas que se desarrollan en las superficies de las partículas del 
suelo, vegetación o suciedad. Por tanto, cualquier suelo en mayor o menor medida, es capaz de eliminar y 
asimilar materia orgánica debido a la acción de fiitrado que ejerce, y a las oxidaciones biológicas que se 
verifican en su seno. 

Los mecanismos principales de eliminación del nitrógeno, dependen de la forma en que esté 
presente el nitrógeno en el agua residual: nitratos, amoníaco y nitrógeno orgánico. En términos generales, 
se encuentra mayoritariamente en forma de nitrógeno amoniacal y orgánico, excepto en el caso de las 
aguas residuales que hayan sufrido un tratamiento avanzado. 

El nitrógeno orgánico asociado a los sólidos suspendidos, se elimina por la ~flfiltración 
anteriormente comentada. El nitrógeno orgánico en fase sólida se puede incorporar directamente al humus 
del suelo. 

La fracción de nitrógeno orgánico, bien sea en forma soluble o de pequeñas partículas, engloba 
una mezcla compleja de substancias tales como aminoácidos, azúcares aminados, proteínas. Todas estas 
sustancias son fácilmente convertibles a amonkco por acción de los microorganismos presentes en el agua 
residual o en el suelo sobre el que ésta se vierte, siendo la conversión en el suelo mucho más rápida que 
en el agua. La fracción del nitrógeno orgánico representa menos de la mitad del nitrógeno total presente en 
el agua residual, con excepción de las aguas residuales de la industria agroalimentaria. 

l. 4.2CZ NITR~GENO AMONIAC~L 

La eliminación del nitrógeno amoniacal aportado al suelo, puede seguir diferentes caminos: bien 
mediante volah%zación directa a la atmósfera en forma de gas o bien por adsorción temporad a través de 
reacciones de intercambio iónico, en función de la naturaleza de los coloides y de su capacidad de 
intercambio catiónico. El amoniaco presente en el agua residual puede volatilizarse parcialmente cuando el 
pH es superior a 7. 

El amonio fijado en el interior de la red cristalina de las arcillas no es cambiable, pero la presencia 
de ciertos cationes mayoriiarios como el calcio, magnesio y sodio hidratados, pueden provocar una 
expansión interlaminar de las arcillas, permitiendo el desplazamiento de amonio y su liberación a la solución 
del suelo. Esta forma de nitrógeno (N-NH4+) es disponible para su asimilación por la vegetación y los 
microorganismos, o bien es susceptible de transfomaciones a nlitrato, mediante nitriicación biológica bajo 
condiciones aerobias, debido a la limitada capacidad de adsorción de N amoniacal por parte de los sistemas 
naturales. Así se libera el amoníaco adsorbido, regenerando la capacidad de adsorción. 

La adsorción de amonio es siempre temporal y puede ser oxidado por las bacterias nitriicantes 
que al convertirlo en nitrato lo transforman en una especie móvil y capaz de alejarse rápidamente desde el 
punto de adsorción por acción del flujo de agua subterránea o de la difusión. 
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Otro mecanismo de retención temporal del amonio consiste en su asimilación por los 
microorganismos del suelo. La inmovíliación neta del amonio por los rnicroor~an~srnos tiene lugar en 
presencia de restos de materia orgánica degradable con bajo contenido de nitrógeno. 

142C3 N/TRÓGENO EN FORMA DE N/TE4 TOS 

La forma nítrica se encuentra libre en la solución del suelo, no experimentando fenómenos de 
fijación apreciables. Es utilizada directamente por las plantas y los microorganismos y puede, a su vez, sufrir 
un arrastre hacia los horizontes más profundos del suelo (liividción) por las aguas de lluvia o de riego. 
Este arrastre será más o menos importante en función de la intensidad de las lluvias o del riego y de la 
capacidad de retención de humedad que presente el suelo. 

Si no se elimina mediante la asimilaon por el cu/t/vo o por desnitnkacion, el nitrato puede 
alcanzar las aguas subterráneas. Las desnitrificación se lleva a acabo por bacterias facultativas bajo 
condiciones anóxicas. No es necesario que todo el sistema sea anóxico para que se produzca esta 
desr.tri¡cación, ésta puede producirse en zonas anóxicas adyacentes a zonas aerobias. En cualquier caso 
además de las condiciones anóxicas, es necesario una relación adecuada de carbonolnitrógeno (2:1 
medida en COTIN total). 

En aquellos sistemas en los que se produce una percolación significativa de agua, caso de la 
infiltración lenta y la rápida, un elevado contenido de nitratos en el agua de percolación, puede dar lugar a 
problemas de salud pública. 

1 .4 .2 .~  FIJACION DE FOSFORO 
Los principales procesos de eliminación de fósforo en los sistemas naturales de tratamiento, son la 

precioación ouímicd y la adsorción, aunque las plantas también realizan una cierta asimilación. El fósforo 
que está presente principalmente en forma de ortofosfatos es adsorbido por los materiales arcillosos, 
oxihidróxidos metálicos y algunas fracciones orgánicas de la matriz del suelo. La precipitación química con 
el calcio (para pH neutros o alcalinos) y con el hierro y aluminio (para pH ácidos) ocurre a una velocidad 
menor que la adsorción, pero es de igual importancia. (Reig, 1994). 

El fósforo que ha sido adsorbido o retenido, es fuertemente resistente a la percolación. En general, 
los suelos de textura mineral fina son los de mayor capacidad de retención de fosfatos mientras que los 
más orgánicos presentan rendimientos más bajos. Aunque la capacidad de adsorción de fósforo es finita, es 
suficientemente elevada incluso para suelos arenosos. El grado de eliminación del fósforo alcanzable por un 
sistema natural, depende del grado de contacto entre el agua residual y la matriz del suelo. 

I.4.2.E RETENCI~N DE ELEMENTOS TRAZA 
Los microelementos aportados al suelo mediante vertidos, están sometidos en el suelo a diversos 

mecanismos basados en las interacciones en la interfase sólido-disolución del suelo. 

Las principales interacciones son: adsorción, prec@tación,  solución, descomposición biolo~ica y 
mezcla. (Seoanez 1978). 

Las reacciones de disolución y de precipitación tienen especial importancia, pues son factores 
determinantes de la acumulación de los microelementos en el suelo, así como de su movimiento y 
transporte a través del suelo cuando proceden de vertidos supeficiales. La degradación biológica es otro 
proceso a tener en cuenta, por su incidencia sobre la mayor o menor persistencia de los componentes 
orgánicos, procedan éstos de vertidos o bien sean de origen natural. 
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Existen bastantes diferencias entre los mecanismos químicos de retención de metales por el suelo, 
pues influyen muchos factores como son: el tipo de metal, las condiciones ambientales, el tipo de suelo, el 
volumen de vertido, etc. 

La capacidad de retención de la mayoría de los suelos respecto a la mayoría de los metales 
pesados, es generalmente muy alta, especialmente a pH superiores a 6.5. A pH bajos y en condiciones 
anaerobias, algunos metales son más solubles y pueden liberarse a la solución. La eliminación de metales 
varía de un sistema a otro y depende de las condiciones locales, pero para la mayoría de los casos se 
encuentra entre el 80 y el 95% (Re& 1994). 

Las cantidades de metales disponibles están controladas en gran parte por el htercambio iónico. 
Además, existen ciertos procesos de adsorción que comprenden uniones covalentes con ciertos grupos 
funcionales de las superficies de las arcillas. Algunos investigadores indican que el intercambio de cationes 
de la materia orgánica y la quelación son los principales procesos que facilitan la disponibilidad de los 
metales. Es frecuente que la disponibilidad de los metales disminuya, (o aumente la sorción) cuando 
aumenta el pH del suelo, debido posiblemente a la formación de óxidos e hidróxidos de metales, a la 
coprecipitación de fosfatos y carbonatos o al mayor grado de sorción de los metales por la materia orgánica 
y por los hidróxidos metálicos, especialmente de Fe y Mn. 

Los metales aplicados a los sistemas naturales, a través de riego con aguas residuales, no 
representan generalmente un riesgo para las aguas subterráneas, ya que se eliminan del agua de 
percolación en el primer metro de suelo, generalmente por procesos de sorción (adsorción y precipitación) 
y en menor grado por la asimilación por parte de los cultivos. 

Una vez son retenidos en el suelo y los sedimentos, los microelementos aportados por el agua 
residual pueden quedar disponibles para su asimilación por los cuttivos. Desde un punto de vista 
toxicológico el metal más preocupante es el Cadmio que puede acumularse en las plantas en niveles tóxicos 
para los animales y las personas, sin que la planta manifieste síntomas de íitotoxicidad. 

1.5. CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO 

Para determinar la posibilidad de uso de las aguas en agricultura hay que introducir los 
conceptos de calidad y cantidad de los flujos de vertido. Los principales parámetros que deben tenerse 
en cuenta son: 

1.5.1. SALINIDAD DE AGUAS 

La salinidad, medida en términos de conductividad eléctrica, es el parámetro individual más 
importante para determinar la idoneidad de un agua de riego. La salinidad guarda una relación directa 
con los posibles problemas causados por la concentración total de sales disueltas en el agua. Los daños 
causados a las plantas, tanto por la salinidad como por los iones específicos, guardan normalmente una 
relación directa con el aumento de la salinidad (Mujeriego, 199q. 

La salinidad de las aguas comprende la cantidad de sales que se aportan al suelo mediante el 
vertido. Para que el aporte sea equilibrado, hay que tener en cuenta la capacidad de redistribución que 
manifiestan los vegetales, ya que extraen las sales de los horizontes profundos para, posteriormente, 
depositarlas en el horizonte superficial. Además, deben considerarse factores como, la pluviosidad y el 
grado de permeabilidad del suelo (y la parte que retiene el vegetal). 
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El agua de riego aporta continuamente sales al suelo. Los problemas surgen cuando la cantidad 
de sales acumulada alcanza un nivel perjudicial para las plantas, tanto de cultivo como de jardinería. La 
velocidad de acumulación depende de la cantidad de sales aportada por el agua de riego y de la 
cantidad de sales eliminadas. 

La utilización de una cantidad de agua de riego superior a la que puede ser utilizada por el cultivo, 
asegura el arrastre de las sales mediante el lavado del suelo. Por tanto, un buen drenaje es una condición 
esencial para permitir un movimiento continuo de agua y de sales por debajo de la zona radicular. En zonas 
sin un drenaje adecuado, el nivel freático puede encontrarse próximo a la superficie del suelo, entre 1 y 2 
m, convirtiéndose así, el riego con agua residual, en una fuente adicional e importante de sales con 
implicaciones posibles en el acuífero. El uso prolongado de agua residual para regar no es posible si no se 
dispone de un drenaje adecuado. 

1.5.2. PERMEABILIDAD 

Los problemas de permeabilidad se centran en la velocidad de infiltración que los suelos de uso 
agrario manifiestan frente a las aguas de riego. Para abordar este problema hay que incluir, además, 
otros factores como los climáticos, las características del suelo agrícola, la presencia de capas freáticas, 
capacidad de evapotranspiración y necesidades anuales de agua para el correcto crecimiento vegetal y 
los factores topográficos (Mqenego, 1990). 

Las sales de sodio presentes en el agua de riego pueden afectar negativamente a la estructura 
del suelo. La presencia excesiva de cationes por desplazamiento químico, la sustitución del calcio y el 
magnesio por sodio, da lugar a una reducción de la permeabilidad, debido a una alteración en los 
agregados organominerales del suelo. Ello provoca la reducción de la velocidad de infiltración del agua 
en el terreno y la disminución de la capacidad de aireación de suelo. Por ello, hay que hacer un 
seguimiento del sodio, tanto en el suelo como en las aguas de riego, procurando eliminarlo mediante 
tratamientos de depuración. 

La presencia de carbonatos y bicarbonatos afecta igualmente a la permeabilidad, ya que existe 
una competencia entre los iones calcio, carbonato y sodio procedentes de las aguas de riego; además, la 
presencia de carbonatos solubles da lugar a una modificación del pH que se traduce en alteraciones en 
el equilibrio de las poblaciones microbianas. 

Debido a cambios en el contenido de calcio del agua de riego después de introducirse en el 
terreno, ya que, el "agua de riego" se convierte en "agua interstickí', los posibles problemas de 
permeabilidad estimados a partir de la conductividad elécttrica (LE) y de la relación de adsorción de 
so& (R.A.S.), pueden variar con respecto a los estimados inicialmente, Estos cambios en el contenido 
de calcio se producen por la precipitación de calcio disuelto en el agua, o por la disolución del calcio 
presente en el suelo, de acuerdo con las características del agua intersticial, es decir, su salinidad, el 
contenido relativo de bicarbonato y calcio y su concentración de dióxido de carbono (Mu/enégo, 1990) 

Si la velocidad de infiltración llega a reducirse considerablemente, puede llegar a ser imposible 
suministrar al cultivo o a las plantas de jardinería el agua necesaria para su adecuado crecimiento. Lo 
normal en estos casos, es que aparezcan simultáneamente otros problemas secundarios, como la 
formación de costras, el crecimiento excesivo de hierbas o la deficiencia de oxígeno, propiciados por la 
débil estructura del suelo y el encharcamiento en su superficie. Los sistemas de riego con agua residual 
regenerada suelen estar instalados en los suelos de menor calidad o en aquellos en que ya existen 
problemas de permeabilidad o de gestión, io que aumenta todavía más esta problemática. 
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1.5.3. ELEMENTOS NUTRITIVOS 

Los elementos nutritivos presentes en las aguas residuales urbanas regeneradas proporcionan 
un aporte de fertilizantes a los cultivos o a las plantas de jardinería. No obstante, este aporte adicional 
puede sobrepasar las necesidades de las plantas en determinados casos, pudiendo llegar a causar 
problemas relacionados con un crecimiento vegetativo excesivo, una maduración tardía o desigual de los 
frutos o una calidad inferior de éstos ( M w e g o ,  199q. 

1.5 .3 .~  NITR~GENO 
El nitrógeno contenido en el agua residual regenerada que llega hasta el campo de cultivo a 

través del agua de riego, es esencialmente idéntico al nitrógeno contenido en los fertilizantes agrícolas. 
Aunque el aporte de nitrógeno es beneficioso en los primeros estadios vegetativos de la planta, a medida 
que la planta inicia la maduración deja de serlo. 

I.5.3.B FÓSFORO 
El fósforo es otro elemento nutritivo requerido por todas las plantas. Si no ha sido eliminado en 

los sucesivos tratamientos, a su llegada al campo de riego suele tener una concentración baja en 
relación con las necesidades del período de crecimiento inicial de las plantas, de tal forma, que no suele 
afectar a su crecimiento. 

El fósforo se va acumulando gradualmente en el suelo, y es por ello que disminuye la necesidad 
de aportes complementarios mediante la fertilización. 

I.5.3.C POTASIO 
El contenido de potasio en el agua de riego puede ser significativo a la hora de aportar 

fertilizantes potásicos, ya que podría ser suficiente con la concentración aportada, o al menos, supondría 
ahorro en fertilización (Mqkriego, 1990) 

1.5.3.D AZUFRE 
Son muy pocos los suelos en los que la falta de azufre llega a reducir la producción por hectárea 

de los cultivos o de los pastos. El contenido de azufre de un agua residual urbana es suficiente como 
para corregir el posible déficit de azufre en el suelo. 

I.5.3.E BORO 
El agua residual regenerada contiene boro suficiente como para corregir cualquier déficit de 

este elemento que pueda existir en un suelo. El mayor problema puede existir ante un exceso de boro en 
el suelo, ya que puede reducir la producción por hectárea de los cultivos (Mqeriego, 199q. 

I.5.3.F CLORURO 
Su presencia en las aguas hace que los cultivos queden afectados por clorosis foliar, acentuada 

en las partes iluminadas que puede degenerar en necrosis de los bordes foliares. 
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1.5.4. MICROELEMENTOS 

Prácticamente todos los efluentes de agua residual contienen cantidades suficientes como para 
corregir las posibles deficiencias de un suelo. 

Cuando las concentraciones de microelementos se encuentran dentro de los valores 
recomendados para que un agua pueda ser utilizada para regar, no se consideran fitotóxicos. La mayor 
parte de los microelementos son adsorbidos o retenidos fácilmente por el suelo, donde se acumulan con 
el tiempo. La utilización repetida de un agua cuyas características exceden de los valores recomendados 
dará lugar a un aumento progresivo de esos elementos en el suelo, hasta alcanzar un nivel capaz de 
provocar fitotoxicidad. 

El agua y el suelo deben analizarse periódicamente a fin de estimar la tasa de acumulación de 
elementos en el suelo y contribuir así a la planificación de los futuros usos de la zona regada. 

Por ejemplo, el zinc es un microelemento beneficioso para los suelos, aunque no debe 
sobrepasar los niveles máximos recomendados o permitidos (Mqeriego, 1990). 

1.5.5. TOXICIDAD DE LOS ELEMENTOS 

La toxicidad debida a un determinado ión se presenta cuando ese ión es asimilado por la planta 
y se acumula en sus tejidos hasta alcanzar un nivel capaz de ocasionar daños a la propia planta o reducir 
su productividad. Los problemas asociados a la toxicidad suelen ir asociados con frecuencia a los 
producidos por la salinidad, aunque puede darse el caso que exista un problema de toxicidad aun 
cuando la salinidad sea escasa. Los iones presentes en un agua residual que mayor preocupación 
suscitan son el sodio, cloruro y el boro. La toxicidad que mayor incidencia tiene cuando se utilizan aguas 
residuales regeneradas es la debida al boro. Las fuentes de boro más comunes son los detergentes 
domésticos y los vertidos de instalaciones industriales. El contenido en cloruros y en sodio también 
aumentan durante el uso doméstico del agua, especialmente cuando se utilizan ablandadores de agua. 

Como se ha indicado anteriormente, el sodio provoca problemas de fertilidad y de permeabilidad 
del suelo, El calcio, nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio, en exceso pueden afectar al suelo por el 
desequilibrio de nutrientes que se produce. 

Respecto a los micronutrientes B, Cd, Cr, As, Co, Cu, Hg, Pb, Zn y Ni, en exceso se convierten en 
tóxicos. Esta toxicidad comprende a las posibles perturbaciones de los vegetales, y a los daños en las 
cadenas tróficas y alimentarias artificiales, que al final afectan al hombre. 

La presencia de materia orgánica puede provocar la formación de precipitados insolubles, con lo 
que desciende la proporción de metales tóxicos asimilable. Por el contrario, una pérdida o degradación 
de materia orgánica puede producir una liberación de elementos tóxicos, que pueden llegar a plantear 
problemas, sobre todo si se trata de suelos ácidos. 

1.6. DETERMINACIONES ANAL~TICAS Y PARÁMETROS DE 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO 

En la Tabla 3.9, se exponen las determinaciones analíticas necesarias para evaluar la calidad de 
un agua de riego. Estos datos son suficientes para evaluar la idoneidad de un agua de riego, así como 
para estimar la posibilidad de que el agua pueda causar algún problema general tanto al suelo como a 
las plantas. 
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1.6.1. ALCALINIZACIÓN DE LOS SUELOS 

La relación de adsorción del sodio (RAS) se utiliza con objeto de conocer la proporción de sodio 
en relación con el calcio y el magnesio, ya que estos dos últimos cationes desempeñan en el suelo una 
acción contraria al sodio (degradación de los suelos). Su expresión matemática es: 

R.A.S. = .va 

[ Cca + l1 ' 

donde: CNa, es concentración del ión sodio (meqll) 
CM,, es concentración del ión magnesio (meqll) 
Cca, es concentración del ión calcio (meqll) 

Tabla 3.9 Parámetros de evaluación de la calídad del agua de iego, FA0 (Mqeiego, 1990) 
*U" - -^ --- -----.- ---- - --.--. 

Parametro de calidad _ - Unidad Intervalo usual en-agua de n q o  

1 - Salinidad 
Contenido de sales 

Conductiwdad eléctrica fi/cm O - 3000 

Matena disuelta total mgll O - 2000 
Cationes y hiones 

Calcio mgll O- 400 
Magnesio mgll O- 60 
Sodio mgll O- 900 
Carbonatos mgll O- 3 
Bicarbonatos mgll O - 600 
Cloruros mgll O- 1100 
Sulfatos mgll O- 1000 

2 - Diversos 

Boro mgll O- 2 

PH ----- 6 5 -  8 5  

Rdacion ----- . ----m- <- - - O - 15 
*- - - . - - 

El R.A.S. varía de O a 30, y con arreglo a este índice se pueden establecer las clases de agua, 
recogidas en la tabla 3.10 y en la figura 3. 5, donde se establecen las categorías de aguas según los 
valores de conductividad (C ) y el RAS (S). 

Tabla. 3.1 0 Cases de agua según el /"&e R A.S. (Fuentes Yagüe, et d, 1990) 

R.A.S. Clases de agua Recomendaciones 
De O a 10 Baja alcalinidad Se puede utilizar en todos o casi todos los sudos. 
De 10 a 18 Alcalinidad media Puede provocar problemas en suelos arcillosos. 
De 18 a 26 Alcalinidad alta Sólo se puede utilizar en suelos sueltos, 

bien drenados y ricos en materia orgánica y yeso. 
De 26 a 30 Alcalinidad muy atta No se puede utilizar, salvo que tengan una 

Salinidad baja y se realice una enmienda con yeso 
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En el caso de aguas residuales, puede ser necesario ajustar el R.A.S. a fin de tener en cuenta 
una estimación más correcta de la concentración de calcio presente en el agua retenida en el suelo 
después de regar (Fuentes Yagüe et  d, 1990). La relación ajustada de adsorción de sodio 
correspondiente a la superficie del suelo puede obtenerse mediante la siguiente expresión (Mqenego, 
1990) : 

donde las concentraciones de Na y Mg son expresadas en meqll y se obtienen directamente del análisis, 
del agua. La Ca, se deduce, conociendo la conductividad eléctrica (dSlm = mSlcm) y la concentración de 
HCO3- y Ca2+ también expresadas en meqll (Fuentes Yagüe et al., 1990). 

Por lo tanto, nos permite estimar la concentración de calcio en la interfase de suelo-agua, Ca,, 
en función de la salinidad y del cociente HCO3-/Caz+, suponiendo que se ha alcanzado el equilibrio, que 
no se produce la precipitación de Mg y Ca, y la presión parcial de COZ es de 0,0007 atm 

1.6.2. pH DEL AGUA 

Por lo general, es un índice de poca importancia en la calificación del agua de riego. Cuando el 
sodio está en forma de sulfato y cloruro, el pH no suele llegar a 8,5; pero cuando está como C03= supera 
este valor. El pH comprendido entre 7.5-8 suele indicar la presencia de CaCO3 y valores de pH >8 suelen 
ser debidos a la presencia de sodio. 

Valores de pH excesivamente 
altos suele indicar la presencia de 
productos contaminantes, procedentes de 
residuos industriales o de procesos de 
tratamiento por ablandamiento 

Figura 3.5 Diagrama de la clasficación de 
aguas de riego (US. Sol 
Sadnii Laborato/y, 1954) 

PELIGRO DE SALI'iIDAD 
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1.6.3. CONTENIDO TOTAL DE SALES 

El contenido en sales suele ser peligroso cuando supera una concentración de 1 g/l. Se relaciona 
con el valor de conductividad eléctrica expresada en mS/cm. 

Teórica y prácticamente se ha demostrado que la cantidad de sales disueltas e ionizadas en el 
agua, es proporcional a la cantidad de corriente que pasaría a través de ella. 

donde: S.T., expresa la concentración en sales totales (ppm) 
C.E., conductividad eléctrica a 25OC y expresada en mS/cm 
K, constante de proporcionalidad (= 0,64 si la C.E. está expresada en pS/cm y S.T en ppm) 

El agua de riego será tanto más efectiva cuanto menor sea su salinidad y, por tanto, su presión 
osmótica (h,), ya que, el incremento en sales provoca un aumento de la presión osmótica de la disolución. 

h,,, = 0,36. C.E. 

1.6.4. CARBONATO SÓDICO RESIDUAL 

Con éste parámetro se indica la acción degradante del agua, debido a que el sodio puede 
desplazar al calcio por intercambio iónico, no solamente de las arcillas sino también de las concreciones 
calizas, por lo que de una manera colateral podrían ponerse en solución, al estado de CO3= y COjH-, 
unas cantidades excesivas de dichos aniones y obtener un efecto contrapuesto al que se desea, donde 
las concentraciones de los diferentes iones están expresadas en meqll. 

C.S.R. = {(COY ) + (CO, H ) ]  - {(~a '* ) + ( M ~  '+ )} 

Según el valor de éste parámetro se puede clasificar las aguas para el riego como muestra la 
tabla 3.1 t .  

Tabla 3.1 1 Casficación de aguas de riego según el Mce C5R (Cánovas, 1986) 

INTERVALO DE C.S.R. CALIDAD AGUA RIEGO 

C.S.R. < 1,25 meqll Recomendable 

1,25 < C.S.R. < 2,25 meqll Poco recomendable 

C.S.R. > 2.25 rneall No recomendable 
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Se define como la altura de agua en pulgadas ( 1  pulgada = 2,54 cm) que después de la 
evaporación dejaría en un terreno vegetal de cuatro pies de espesor (1 pie = 0,30048 m), álcali 
suficiente para imposibilitar el desarrollo normal de las especies vegetales más sensibles. (Cánovas, 
1986). Ei cálculo del índice de Scott es diferente según los siguientes casos: 

2040 
Si ICI-1 2 INa+l k ,  =- 

CI - 
6620 

Si /CI-1 < JNa+ l I  1 CI- + So4=/ k ,  = 
2,6 . Cl - + itá' 

Si INa+l ICI- + SOCI k3 = 
662 

Nu' - 0,32. CI- - O,43SO4= 

La clasificación del agua de riego, en función de este índice es: 
k >  18 Agua de riego BUENA 1,2 < k <  6  Agua de riego MEDIOCRE 
k <  1,2 Agua de riego MALA 6 < k <  18 Agua de riego TOLERABLE 

Considera como índices para la clasificación de las aguas, el porcentaje de sodio respecto al 
total de cationes y la conductividad eléctrica. Ambos valores los representamos en la figura 3.6 y 
obtenemos la clasificación del agua. 

Figura. 3.6 Diagrama para la intepretación del valor de un agua de nego 
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1.7. CARACTER~STICAS DE LA ZONA DE RIEGO CON AGUA RESIDUAL 

Los suelos apropiados para recibir riegos con agua residual deben reunir una serie de 
características compatibles con la admisión de elevados volúmenes de agua residual, (tablas 3.12 y 
3.1 3). Ello se debe fundamentalmente al conjunto de productos presentes en dichas aguas que pueden 
modificar la estructura y estado del suelo, anteriores a los vertidos y alterar el equilibrio ecológico del 
medio en que se sitúa el área de aplicación. 

Tabla. 3.12 Parámetros y condícines para la evaluación de la zona de neo, con agua residual (Seoanez, 
1978) 

FACTORlRlESGO CRITICO MEDIO BUENO 

TOPOGRAFIA - Pendiente excesiva - Terreno desnivelado - Terreno llano 
- Fuerte relieve 
- Riesgo alto inundación - Inundaciones esporádicas 

SUELOS - Arcillosos - Arenosos - Francos 
- Profundidad elevada - Profundidad baja - Profundidad 0,6-0,9 m 

GEOLOGIA - Discontinuidades 
- Zonas de caliza 

AGUAS SUBTERRÁNEAS - Nivel freático. - Nivel freático. - Profundidad 0,9-1,2 m 
- Profundidad alta - Profundidad media 

USOS d d  SUELO - Zonas inundables 
- Superficies de parques 
- Terrenos rocosos. salinos o 
sódicos 
- Cultivos forestales yio agrícolas 

Tabla. 3.13 Caractensticas de la zona de riego (Seoanez, 1978) 

FACTOR CRITERIOS DE APLICACIÓN 

l Suelos bien drenados I 1 Tipo de suelo Suelos francos, arenosos y franco arcillo-arenoso I 
Profundidad de suelo 1,s - 1,8 m 

/ Profundidad del acuífero L 1,50 m I 1 Pendiente máxima 15 % I 
El vertido de aguas residuales urbanas sobre un suelo origina en éste una serie de alteraciones 

que pueden ser beneficiosas en ciertas condiciones. Los componentes del agua residual, o al menos 
muchos de ellos, son productos que pueden mejorar la fertilidad, pues contienen elementos y 
compuestos nutritivos. La calidad agraria del suelo puede mejorar debido a la aplicación de materia 
orgánica, pero también la aplicación de aguas residuales urbanas puede producir un aumento en el 
contenido en sales y metales pesados del suelo, dependiendo ello de la concentración de estos 
productos en el vertido, del tipo de suelo, de la intensidad de la aplicación, de la modalidad de vertido, 
etc. Si los componentes sólidos del vertido se concentran en el suelo, y si se realizan lavados frecuentes 
con aguas no residuales, el resultado es una disminución en la concentración de estos productos en el 
suelo y un aumento de su presencia en los niveles freáticos. 
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Antes de efectuar un vertido en forma de riego, es necesario determinar la salinidad, el pH y los 
contenidos en nutrientes del suelo, de modo que, si se explotan cosechas en todo momento se conozcan 
las necesidades y exceso, y se opere en consecuencia. 

En cuanto a la salinidad, en zonas áridas, en las que la evaporación es muy superior a las 
precipitaciones, las sales se acumulan en todos aquellos suelos que no son sometidos a lavados 
relativamente frecuentes, y aparecerán problemas en la permeabilidad si el R.A.S. es igual o superior a 8. 
Si la salinidad es elevada, el pH adverso y el R.A.S. excesivo, el suelo será básico-salino. La 
conductividad de estos suelos salinos es superior a 4000 pS/cm (en extracto saturado), y condiciona 
cualquier tipo de riego con aguas residuales, sobre todo si no existen tratamientos previos. 

El riego también dependerá de la intensidad de evaporación que existe en la zona de aplicación, 
pues la desaparición de parte del agua, provoca una concentración de los constituyentes que 
permanecen en el vertido. Como consecuencia, es posible que aparezcan casos de fitotoxicidad por 
metales o por sólidos disueltos. El exceso de sólidos disueltos se puede eliminar mediante lavados y 
riegos continuados con aguas limpias o mezcla de residuales y limpias. 

1.7.1. TOPOGRAFIA DE LA ZONA 

Las características topográficas más importantes para evaluar una zona de riego son, la pendiente, 
el relieve y la susceptibilidad a las inundaciones (Mu/er/ego, ,994. 

La topografía de los terrenos colindantes con la zona considerada debe ser evaluada también 
con respecto a su capacidad para: 

1. - Aportar aguas de escorrentía durante las tormentas 

2. - Remansar las aguas de drenaje en la zona considerada 

3. - Provocar la infiltración de aguas subterráneas en la zona considerada 

4. - Proporcionar un drenaje complementario (USEPA, 1985) 

1.7.1 .A PENDIENTE Y RELIEVE 
Una pendiente excesiva es una característica desaconsejable para una zona que se quiere regar 

con agua residual, debido a que: 

o Aumenta el caudal de escorrentía y el grado de erosión que ésta producirá. 

o Puede dar lugar a un suelo inestable cuando éste se encuentre saturado. 

o Las faenas de cultivo resultan más difíciles e incluso imposibles. 

o El coste de riego resulta más elevado. 

La principal preocupación que suscita la existencia de relieve, es su efecto sobre el sistema de 
bombeo y de distribución del agua en toda la zona de riego. Puede resultar más caro bombear un efluente 
hasta una zona próxima pero con un relieve considerable, que construir un sistema de aducción por 
gravedad hasta una zona mas alejada. 
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1.7.1 .B SUSCEPTIBILIDAD A LAS INUNDACIONES 
La implantación de un sistema de riego con agua residual dentro de una zona llana inundable 

puede ser ventajoso o desfavorable, dependiendo del enfoque adoptado en su planificación y diseño. 
Una zona inundable puede ser desaconsejable debido a la gran variabilidad de las condiciones de 
drenaje que se presentan normalmente y a los daños potenciales que las inundaciones puede producir a 
los componentes físicos del sistema de tratamiento. 

Las zonas anegadizas pueden utilizarse como terrenos de cultivo siempre que las inundaciones 
sean tan esporádicas como para hacer rentable la explotación agrícola. 

1.7.2. SUELOS 

La evaluación de una posible zona de riego requiere la identificación de los tipos de suelos 
existentes y la determinación de sus características físicas, químicas e hidráulicas. Entre las 
características físicas más importantes hay que señalar la textura, la estructura y el espesor del suelo. En 
cuanto a las propiedades químicas del suelo hay que mencionar el pH, la conductividad, el porcentaje de 
sodio intercambiable, la capacidad de intercambio catiónico, el fósforo disponible, la materia orgánica y, 
en algunas zonas, el contenido de boro. Por último, entre las características hidráulicas más importantes 
de un suelo hay que señalar la velocidad de infiltración y la permeabilidad (Mujeriego, 1990). 

El drenaje es un factor fundamental que depende, sobre todo, de la textura, de la estructura, y 
de las propiedades de estas. Las tres clases de textura (arena, limo y arcilla) definen, según sea su 
proporción, las propiedades mecánicas que condicionan la capacidad de drenaje. Los suelos de textura 
fina y pesados, de los que el mejor exponente es el suelo arcilloso, tienen muy mal drenaje. El elevado 
contenido en arcilla hace que los horizontes sean casi impermeables y que este suelo retenga el agua 
aportada durante mucho tiempo. Como consecuencia, la aplicación de vertidos residuales en forma de 
riegos debe ser muy cuidadosa, ya que los cultivos son difíciles y siempre aparecerá el problema del 
exceso de aplicación de agua (residual o no) y el peligro de encharcamiento continuado. 

Los suelos arenosos tienen como característica su elevada capacidad de drenaje, lo cual los 
convierte en aceptables para la aplicación, por riego, de aguas residuales urbanas. Esta facilidad de 
drenaje hace que retengan los líquidos poco tiempo lo que es de gran interés para aquellos cultivos 
cuyas raíces no admitan excesos de agua durante periodos prolongados de tiempo, sin embargo, pueden 
ser perjudiciales de cara a los acuíferos. Se admiten como suelos con buen drenaje los que tiene una 
permeabilidad igual o superior a 5 cmldía. 

1 . 7 . 2 . ~  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
La estructura de un suelo hace referencia al estado de agregación de las partículas que lo 

componen. Si estos agregados de partículas no llegan a desintegrarse cuando se moja o se labra, se 
dice que el suelo está bien estructurado. Los grandes poros existentes en un suelo bien estructurado 
permiten la circulación del aire y del agua, lo que confiere a estos suelos unas excelentes propiedades de 
infiltración. 

Una profundidad de suelo adecuada es un factor importante tanto para el desarrollo de las 
raíces como para la retención de los componentes del agua residual en las partículas del suelo y para el 
desarrollo de la actividad bacteriana. 

La retención de los diversos componentes del agua residual, tales como el fósforo, es función 
del tiempo de permanencia del agua residual en el suelo y del grado de contacto entre los coloides del 
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suelo y los componentes del agua residual. En zonas de riego con agua residual, un espesor de suelo 
entre 0,6 y 0,9 m es generalmente adecuado para conseguir el tratamiento del agua residual. 

1 .7 .2 .~  CARACTER~STICAS QUIMICAS 
Las propiedades químicas de un suelo pueden afectar tanto a su permeabilidad como la 

capacidad de crecimiento del cultivo. Para evaluar una zona de riego suele ser suficiente, en la mayoría 
de los casos, la determinación del pH, conductividad eléctrica y porcentaje de sodio intercambiable. 
Puede ser importante también determinar la capacidad de intercambio catiónico, el fósforo disponible, la 
materia orgánica y el contenido de boro. 

1.7.2.c CARACTER~STICAS HIDRÁULICAS 
La velocidad de infiltración y la permeabilidad, en condiciones de saturación son dos parámetros 

importantes para el diseño de los sistemas de riego con agua residual regenerada. La velocidad de 
infiltración es aquella a la que el agua penetra a través de la superficie solo cuando se encuentra 
sattirada. La velocidad es inversamente proporcional al contenido de agua del perfil del suelo y alcanza 
un valor mínimo estacionario a medida que el perfíl se aproxima a su nivel de saturación. 

La permeabilidad vertical (condudividad hidráulica) de una capa de suelo saturado, representa 
la velocidad a la que el agua circula verticalmente a través de la capa de suelo, cuando éste se encuentra 
saturado de agua. 

1 .7 .2 .~  CARACTER~STICAS BIOL~GICAS 
La mayoría de los organismos del suelo ejercen funciones beneficiosas, y muy pocos de ellos 

pueden parasitar o perjudicar a las raíces de las plantas. Los organismos del suelo, al descomponer los 
residuos orgánicos, desprenden carbono y nitrógeno y otros nutrientes que pueden ser utilizados por 
nuevos organismos, como consecuencia, se produce con el tiempo una mejora de la estructura del suelo 
desde el punto de vista agrícola (Seoanez, 1978). 

En cuanto el agua residual se vierte en el suelo y las condiciones ambientales son favorables, 
comienza la degradación, con velocidad e intensidad variables según el tipo de producto de que se trate. 
Cuando el efluente residual contiene sustancias orgánicas de fácil degradación, aparece un aumento en 
la intensidad de descomposición de ciertos productos, como ocurre con algunos tipos de humus. 

1.7.3. USOS DEL SUELO 

Los sistemas de riego con agua residual pueden satisfacer los siguientes objetivos de un plan 
de usos del suelo: 

o Proteger el espacio libre que es utilizado para el riego con agua residual. 

o Producir cultivos agrícolas o forestales mediante el riego con agua residual 
regenerada. 

o Regenerar el suelo mediante la utilización del agua residual para desarrollar 
vegetación en terrenos rocosos o en suelos salinos o alcalinos. 

o Aumentar la superficie de parques mediante el riego de esos terrenos con agua 
residual regenerada. 
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o Gestionar las zonas inundables mediante su utilización para riego con agua 
residual, evitando así el desarrollo urbanístico de tales zonas. 

o Crear zonas de protección alrededor de servicios públicos importantes, tales como 
los aeropuertos. 

Las formaciones y discontinuidades geológicas pueden proporcionar vías preferentes para la 
circulación del agua residual hacia las aguas subterráneas. La posibilidad de que se presente esta 
circunstancia debe ser identificada durante la fase de planificación del riego con agua residual. Si las 
zonas subyacentes están fracturadas o agrietadas, como suele ocurrir con las formaciones calizas, el 
agua residual puede percolar fácilmente y alcanzar el nivel freático antes de haber experimentado un 
tratamiento adecuado en el propio suelo. 

Si el espesor del suelo es suficiente como para retener los componentes del agua residual, las 
discontinuidades geológicas no constituyen una preocupación importante (Mqeneqo, 1990) 

La profundidad del nivel freático y la calidad del agua subterránea son dos aspectos importantes 
para evaluar una zona de riego. Un nivel freático próximo a la superficie puede interferir en el crecimiento 
del cultivo y en la percolación a largo plazo del agua tratada. En general, es preferible que el nivel 
freático esté situado a una profundidad de 0,9 a 1,2 m o incluso mayor (Myenego, 1990). 

La calidad más probable del agua residual que pueda llegar a través del suelo ha de ser tal que 
no reduzca la calidad del agua subterránea. 

1.7.6. CLIMA 

La evaluación de factores climáticos tales como la precipitación, la evapotranspiración, la 
temperatura y el viento permite determinar el balance hídrico del cultivo, la duración de la temporada del 
mismo, el número de días en que no puede hacerse funcionar el sistema de riego, la capacidad de 
almacenamiento necesaria, así como, la cantidad de escorrentia producida por la lluvia que cabe esperar 
en la zona. 

Cuando se utilizan cultivos agrícolas, el factor estaciona1 es muy importante; las cosechas 
anuales sólo admitirán vertidos en forma de riego durante los períodos de crecimiento. Cuando se trata 
de riegos de pastizales, las aplicaciones pueden ser más frecuentes y prolongados. 

Las bajas temperaturas, las heladas y nevadas limitan mucho la intensidad y frecuencia de los 
riegos, pues en esos períodos disminuye mucho la actividad biológica en el suelo. Así mismo, las 
precipitaciones intensas también limitan los riegos con aguas residuales, pues se pueden producir 
encharcamientos y saturaciones del suelo, e impedir la penetración de los vertidos y su acumulación, 
apareciendo peligros de contaminación de los cursos de agua próximos y de las fuentes y pozos. Cuando 
las precipitaciones son frecuentes se limitan los vertidos debido a que la capacidad depuradora del suelo 
pierde eficiencia, ya que, se diluye el vertido y aumenta el volumen de líquido disponible hasta ser 
imposible la depuración (Seoanez, 1978). 
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11. LA ZONA NO SATURADA. (Z.N.S.) 
En 1923, Mehzer dividió la ZNS en tres subzonas: la superior, caracterizada por sus 

interrelaciones netas con la atmósfera, mediante evaporación, convección y transpiración de las plantas; 
una subzona intermedia, de límites poco precisos y que muestra variaciones notables en su espesor; y 
una subzona inferior, la "franja capilar" localizada inmediatamente sobre la superficie piezométrica 
( Varela, 1993). 

En la subzona superior se localiza el suelo vegetal en donde la porción radicular desempeña un 
papel fundamental en los procesos físico-químicos y biológicos que condicionarán la evolución del agua 
contenida en el terreno. Debido al desarrollo de las raíces, a la actividad biológica y a los procesos físico- 
químicos que dan lugar a los distintos horizontes del suelo, la porosidad y la permeabilidad suelen ser 
mayores en esta subzona que en las subyacentes. 

En la franja capilarel flujo es tanto vertical como horizontal. Su límite superior está constituido 
por una superficie discontinua y en su base se localiza la superh'cie piezométrica, en condiciones de 
saturación y con presión hidráulica igual a la presión atmosférica, al igual que en el borde superior de la 
ZNS. En general tiene un espesor reducido y comparte los rasgos de la ZNS en cuanto a sus condiciones 
de tensión y de la zona saturada, al permitir el movimiento en la dirección del gradiente local del agua 
subterránea (Lehr, 1988). 

Entre estas dos subzonas, generalmente de espesor reducido, se localiza la porción lhtermedld, 
de espesor variable, en la que el agua se encuentra bajo presión negativa (tensión o succión) y donde el 
flujo presenta en general una componente predominante, la vertical, en sentido ascendente o 
descendente. Ese flujo vertical dominante no excluye que, en terrenos estratificados, con alternancias de 
materiales de distinta conductividad hidráulica, se produzcan movimientos laterales del frente de 
humedad, e incluso niveles temporalmente "colgados" hasta que las condiciones favorezcan en el caso 
de flujo descendente, el predominio de las fuerzas gravitacionales y prosiga el proceso de percolación; o 
en el caso contrario - flujo descendente - se produzcan salidas de agua por evaporación o transpiración 
( Varela, 1993). 

La condición física de un suelo depende en gran parte de la porosidad y del tamaño de los 
poros. Los suelos de textura fina, sin agregados, tienen poros pequeños y los constituidos por gravas 
tienen poros grandes. 

Cuando se aportan a un suelo aguas residuales urbanas, con alto contenido en residuos 
orgánicos-inorgánicos, sólidos y líquidos, la distribución y tamaño de poros se altera. Como ejemplo: los 
residuos químico-orgánicos pueden afectar a la textura, pues actúan sobre los agregados y alteran la 
porosidad. 

Se puede decir que la cuarta parte del volumen total del suelo está constituida por aire y 
distribuidos en los huecos que forman su porosidad a través de los cuales circula y se renueva de forma 
continua. La porosidad, por tanto, es el factor más influyente a tener en cuenta en la aireación del suelo. 

En la ZNS los poros del suelo están ocupados por cantidades variables de agua y aire. En 
general, los poros de mayor tamaño confieren al terreno sus características de permeabilidad y aireación 
y los poros de menor tamaño son los responsables de la capacidad de retención del agua. La porosidad 
total no tiene tanta trascendencia en la retención de la humedad y en el movimiento del agua, como la 
distribución de los poros de diferente tamaño (Bave~ 1944 

Las variaciones en la composición del aire, entre la atmosférica y la edáfica, afectan 
esencialmente a los contenidos en dióxido de carbono y oxígeno, que están altamente influidos por la 
cantidad de espacio poroso que el suelo posea, y por la intensidad de las reacciones bioquímicas que en 
él se verifiquen. En suelos con poco drenaje, una alta proporción de huecos quedan rellenos de agua. 
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Cuando esta situación se da y el volumen ocupado por el aire es menor del 10 % del volumen total, la 
renovación de oxígeno se paraliza, como consecuencia se origina una disminución del oxígeno en el 
suelo ya que, el existente va siendo consumido en procesos químicos y por el metabolismo de 
microorganismos. En suelos de textura fina y muy húmedos, la aireación es defectuosa, por tanto, el 
dióxido de carbono tiende a acumularse. Para suelos con pH < 6 existe una alta concentración de 
dióxido de carbono libre, a pH > 7,5 se ve favorecida la fijación del dióxido de carbono. 

El aire contenido en el terreno puede representar un papel relevante en la ZNS. Un frente de 
lixiviado contaminante tendrá inicialmente un contorno irregular y el aire será desplazado en varios 
puntos del suelo. La energía requerida para dicho desplazamiento hará disminuir la velocidad de 
infiltración. A medida que avanza el frente de saturación, minúsculas bolsas de aire se erigirán en 
barreras a dicho avance. Sin embargo, si el frente de lixiviado continúa su curso, parte del aire acabará 
disolviéndose en respuesta a las reacciones en la fase líquido-gas (Lehr, 1988). 

La porosidad total(mj es por definición el volumen total de huecos presentes en el suelo, que 
se pueden encontrar llenos de aire o agua o de ambos, y se suele expresar como: 

donde: m, es la porosidad total 
Vp, volumen total de poros en un volumen de suelo considerado. 
Vt, volumen total de suelo. 

La porosidad total depende de diversos factores, tales como el tamaño de las partículas que 
componen el suelo (a mayor tamaño de grano menor porosidad), la granoselección (a mayor selección 
de tamaños mayor porosidad) y la ordenación de las partículas del suelo. 

Otra propiedad importante, es la densidad aparente (pj  de un suelo, que es definida como la 
relación existente entre la masa total de un suelo y el volumen que ocupa. No coincide la densidad 
aparente con la densidad de cada una de las fases, sólida, líquida y gaseosa aunque si existe la relación 
entre la densidad de cada una de ellas y la densidad aparente. 

donde: pt; densidad total 
p,; densidad en la fase gaseosa 
pt; densidad en la fase líquida. 
pS; densidad en la fase sólida. 
O,, 1, ,, es el contenido volumétrico de cada una de las fases. 

Al coexistir agua y aire en los poros del suelo, el concepto y magnitud de la porosidad no son 
suficientes, para expresar el estado de humedad del mismo en un momento dado, por lo que se precisa 
otro parárnetro, contenido volumétr/co (e, cm3/cm3) de agua (grado de humedad) en el suelo. Los 
valores del grado de humedad están comprendidos entre cero, en un suelo totalmente seco, y un 
máximo de saturación "G", cuando todos los poros están ocupados por agua ( Varela, 1993). Se define 
como: 
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(3.8) 

donde: 0, contenido volumétrico 
V,, volumen de agua en muestra (cm3) 
V,, volumen total de suelo (cm3) 

El contenido de agua en el suelo también se puede expresar como el contenida de humedad en 
función de la masa [v. Expresa la relación entre la masa de agua en la muestra y la masa total de la 
muestra de suelo. 

doride: Ma; masa de agua en muestra (g) 
M,: masa total de suelo (9) 
H; contenido de humedad en peso. 

11.1. CARACTERIZACI~N DE LA ZONA NO SATURADA 

Los estudios en zona no saturada, cualquiera que sea su finalidad, requieren un control 
continuo de ciertos parámetros variables y la determinación precisa de características intrínsecas del 
medio. 

Los parámetros más habitualmente utilizados y que constituyen los elementos básicos en 
estudios de zona no saturada, pueden resumirse en: 

11.1.1. TEXTURA 

El estudio del flujo del agua y especialmente, de los procesos físico-químicos que ocurren en la 
ZNS no pueden llevarse a cabo sin conocer la distribución granulométrica del suelo. 

La cuantificación aproximada de los minerales de la arcilla presentes en el suelo, es de gran 
interés en el estudio de ciertos procesos de adsorción (cambio iónico) que dependen, entre otros 
factores, de la capacidad de cambio de dichos minerales (Mofe4 1995). 

11.1.3. DENSIDAD 

La densidad aparente se refiere a la masa de suelo seco por volumen de suelo total y la 
densidadreales la masa de suelo seco por volumen de sólidos del suelo. 

11.1.4. HUMEDAD 

El grado de saturación es la relación entre el volumen de agua y el volumen de agua a 
saturación. Después de que un suelo saturado ha drenado, el agua gravitacional alcanza la llamada 
capacidad de campo. El contenido de humedad correspondiente a este estado es la capacidad de 
campo. 
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El grado de humedad se mide por el contenido volumétn'co (cm31cm3) de agua en el suelo, o 
por el contenidogra~ihétnco (grlgr) de masa de agua por masa de suelo seco. 

11.1.5. POTENCIAL DEL AGUA EN EL SUELO 

El potencial es una expresión que define la capacidad de una unidad de masa de agua para 
realizar un trabajo en relación con otra unidad de referencia, completamente libre, que se toma como 
potencial cero. 

El potencial total del agua en el suelo se compone de potenciales parciales debidos a los 
diferentes campos de fuerzas que actúan en el sistema agua-suelo. Estos campos se deben a la acción 
de la gravedad, a fuerzas mátricas debidas a la adsorción de humedad en la fase sólida del suelo por 
atracción electrostática y capilaridad, a la presión hidrostática, a la posible presión osmótica debida a la 
presencia de sales y a la acción de la presión externa. 

Como el movimiento del agua se debe a diferencias de potencial, el debido a la presión externa 
no se considera, ya que es en todos los puntos igual a la presión atmosférica. Tampoco se considera el 
potencial osmótico, que es el originado por la atracción iónica de solutos por el agua, porque en el suelo 
no existen capas que permitan el paso del agua y no el de sales, además, es negativo y salvo en casos 
de suelos arcillosos muy salinos, su influencia relativa en el potencial total del agua en el suelo, es muy 
limitada y normalmente despreciable. 

En la zona no saturada el potencial de presión hidrostática es nulo, ya que la presión de la 
humedad del suelo es menor que la presión atmosférica. Por tanto, solamente existe el potencial de 
gravedad y el potencial mátrico o capilar, que es debido a la presión negativa o de succión que resulta 
de las fuerzas capilares debidas a la tensión superficial del agua en contacto con las partículas sólidas y 
a la adsorción de la humedad sobre la superficie de la fase sólida del suelo. El potencial total (ht) en un 
punto de la zona no saturada es entonces expresado como: 

donde: h, es el potencial de presión 
Z es el potencial gravitacional 

El potencklgravitacional (a es la energía resultante de la fuerza de la gravedad actuando 
sobre el agua en un punto determinado. Es función de la gravedad, de la densidad del agua y de la cota 
del punto "2' con respecto a un nivel de referencia. 

El potencialdepresíón fhm) equivale a la energía potencial debida a las fuerzas generadas entre 
la matriz del suelo y el agua por la acción combinada de tensión superficial, atracción de moléculas e 
intercambio iónico. 

Schofield en 1935, introdujo el término "pF de un suelo", que simboliza la tensión del suelo 
expresada por el logaritmo del valor absoluto de la misma, cuando dicha tensión viene dada en cm de 
agua. La ventaja más importante del uso del "pF" es que, al utilizar una escala logarítmica, se pueden 
representar cómodamente en un mismo gráfico la tensión y el contenido de humedad (figura 3.7). 
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Figura. 3.7 CuwaspFpara dos suelos diferentes [Varela, 1993) 

La relación ente el contenido de humedad de un suelo expresado en volumen y los valores de 
pF correspondientes, se expresa mediante una curva cuya forma es característica para cada tipo de 
suelos, ya que depende de su textura y de su estructura, y también del grado de humectación o 
desecación que presentan. 

11.1.6. CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA 

La conductividad hidráulica (4, es función de las características intrínsecas de la matriz del 
suelo y de las propiedades del fluido contenido en dicho suelo. 

El valor de "A"' decrece de manera exponencial a medida que disminuye el valor de la humedad 
8figura 3.8), y es función de la succión (Morell, 1995). 

En la zona no saturada la conductividad hidráulica es denominada como conductividad hidráulica 
capilar, debido a que el flujo de humedad ocurre principalmente por los poros capilares del suelo. Así, 
como la conductividad hidráulica para el flujo saturado depende de la porosidad, la conductividad 
hidráulica capilar es función además de la succión, y, por tanto, del contenido de humedad. 
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Es decir, la conductividad capilar no es constante sino que varía según el grado de humedad del 
suelo. Los suelos secos transmiten la humedad peor que los húmedos. 

En la figura 3.8, se muestra la conductividad hidráulica correspondiente a tres suelos con 
diferente textura. Se puede observar que el valor de la conductividad hidráulica (K), decrece, de manera 
exponencial, a medida que disminuye el valor del contenido volumétrico de humedad (8). 

Figura. 3.8 Curvas caraderkticas O/ K (Varela, 1993) 

Debido a que un suelo contiene menos agua en la fase de humedecimiento que en la de secado, 
el valor de K para una succión determinada, es menor en el primer caso, debido a que con la pérdida de 
humedad los poros grandes, que son los de mayor capacidad para conducir agua, se secan y aumentan 
la tortuosidad al tener que discurrir el agua por los poros capilares. 

Se puede definir una permeabilidad vertical (conductividad hidráulica) y horizontal cuando el 
medio no es homogéneo, (como es el caso de nuestro estudio para la columna litológica de margas 
yesíferas y margas yesíferas carbonatadas) Este hecho, el de la estratificación, es muy importante y no 
siempre es posible apreciarlo correctamente, así pues, será conveniente calcular ambas permeabiiidades. 

Según Custodlo yllamas /1976}, la permeabilidad horizontal (Kh) y vertical (Kv) vienen definidas 
por: 

(3.1 1)  

donde b, espesor 1 
k permeabilidad K - - z b l . k ,  
L longitud total columna 

h - ~  
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Cuando la columna de experimentación solamente esté formada por un solo material, la 
permebilidad vertical y horizontal coinciden, y corresponde a la conductividad hidráulica calculada, 
teniendo en cuenta el caudal de salida y la velocidad de infiltración, pero como se han instalado 
columnas con dos materiales (margas yesíferas y margas yesíferas carbonatadas, ambas 
permeabilidades no coinciden. 

En el medio no saturado coexisten tres fases: agua, aire y sólido. El agua moja las superficies de 
los componentes sólidos y los envuelve mientras que el aire ocupa la parte central de los huecos. En 
condiciones próximas a la saturación la fase acuosa es continua y puede moverse por efecto de la 
gravedad (agua gravitacional). Las burbujas de aire son discontínuas por lo que el aire no puede circular. 
Después de que un suelo, casi saturado, ha drenado por gravedad, alcanza la llamada capacidad de 
campo. El contenido de humedad correspondiente a este estado, es la capacidad de retención cuando el 
agua queda retenida en los poros por fenómenos de capilaridad. El contenido de humedad puede 
disminuir por efecto de la evapotranspiración y eventualmente puede alcanzar el grado de saturación, en 
el que sólo permanece en el suelo el agua adhesiva. 

111.1. FUERZAS QUE RETIENEN EL AGUA EN EL SUELO 

El suelo, al ser un medio poroso, el agua puede ocuparlo y moverse a través de él, con ello 
entra en contacto con las superficies de las partículas que constituyen la matriz sólida, con las que 
interaccionan, quedando sometida a un conjunto de fuerzas. Por otro lado, toda la masa de agua se halla 
en el campo gravitatorio, y además los iones en disolución también interaccionan con ella. Las fuerzas 
actuantes derivan, fundamentalmente, de la acción de la matriz del suelo, del campo gravitatorio y de la 
presencia de iones en solución. Dichas fuerzas pueden analizarse del siguiente modo: 

111.1.1. FUERZAS DERIVADAS DEL CAMPO GRAVITATORIO 

Las fuerzas derivadas del campo gravitatorio, vienen definidas por la Ley de Newton de la 
gravitación (3.1 2), de donde resulta la fuerza gravitatoria (3.1 3). 

111.1.2. FUERZAS CAPILARES 

El movimiento del agua en la Z.N.S. está regulado, en parte, por fuerzas que actúan en 
condiciones de no-equilibrio. Estas fuerzas capilares incluyen adhesión - atracción entre moléculas de 
distinta naturaleza como agua y partículas del suelo - y coheslon, en la que la atracción tiene lugar entre 
moléculas del mismo tipo, como agua y agua. Las fuerzas de adhesión y cohesión actúan en sentido 
contrario a la fuerza de la gravedad. La presión del agua es menor que la de la atmósfera y se dice que 
el agua se encuentra bajo tensión. A medida que el frente de humedad se extiende, la gravedad aumenta 
su protagonismo y el volumen de trayectorias potenciales de flujo se incrementan aumentando con ello la 
conductividad hidráulica. Resultan de la interacción sólido-gas y líquido-sólido entre el agua presente en 
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el suelo y las partículas sólidas del mismo. Estas fuerzas son las que dominan en los materiales de 
naturaleza arenosa. 

Algunas tienden a reducir la cantidad de agua en el suelo, como son las fuerzas de gravedad, 
que provocan los movimientos descendentes; la evaporación atmosférica, que conlleva un movimiento 
hacia la superficie del suelo; y las fuerzas que ejercen ciertos organismos, que absorben el agua de la 
porción del suelo que les rodea. 

Hay fuerzas que tienden a retener el agua en el suelo. Una es la atracción de las superficies 
sólidas, para las moléculas de agua que se conoce como fuenas de adherencia; (atracción osmótica), y 
otra es la atracción de las moléculas de agua entre sí, que se llama hena de coheslon. 

I11.1.2.A FUERZAS DE ADHESIÓN 
Por adherencia, los sólidos retienen rápidamente en sus superficies a las moléculas de agua, y 

éstas a su vez, retienen a otras por cohesión. Este mecanismo está fundamentado tanto en las cargas 
negativas y positivas que poseen las moléculas de agua, como las partículas coloidales del suelo. 

La fuerza de atracción que ejerce el suelo sobre las partículas de agua (adherencia), provoca 
una acumulación de ésta sobre la superficie de las partículas del suelo, formando una película cuando el 
agua líquida se pone en su contacto; ello da lugar a una reducción en el movimiento de las partículas de 
agua, ya que éstas quedan fuertemente adsorbidas. Esta agua se conoce como agua de adhesión no 
aprovechable por las plantas y solamente se puede eliminar por desecación. 

Teniendo en cuenta que estas fuerzas que retienen el agua en el suelo son de atracción 
superficial, es evidente que a mayor superficie específica del suelo, mayor será la cantidad adsorbida. 
Por tanto, los suelos con alto contenido en arcillas y humus serán más húmedos que aquellos con alto 
porcentaje en arenas. 

Las fuerzas de adhesión son de corto alcance pero de gran intensidad. Retienen una capa cuyo 
espesor es de unas decenas de moléculas de agua, que forman una película alrededor de las partículas 
sólidas. La cantidad de agua retenida de esta forma es pequeña. 

III.1.2.B FUERZAS DE COHESI~N 
Son debidas a efectos capilares. Las uniones entre moléculas de agua son mediante puentes de 

hidrógeno. Hacen engrosar la lámina de agua adsorbida, a la que se unen y rodean. El agua es retenida 
con poca intensidad y es absorbible por las plantas. Estas fuerzas predominan en materiales arenosos. 
Tanto los puentes de hidrógeno como las fuerzas de Van der Waals, son de origen molecular, y son 
capaces de retener tan sólo una delgada Iámina de agua en torno a las partículas del suelo. 

111.1.3. FUERZAS DE DIFUSIÓN 

El agua está asociada con los iones y con superficies sólidas cargadas eléctricamente debido a 
la naturaleza dipolar del agua. La doble capa difusa actúa a modo de membrana semipermeable, 
confiriendo propiedades inusuales al agua cerca de la capa, como una menor densidad. Están 
fuertemente influidas por la superficie específica de las partículas, por la densidad de carga eléctrica y 
por la naturaleza de los cationes de intercambio. 

111.1.4. FUERZAS DERIVADAS DE IONES EN SOLUCIÓN 

Los iones en solución atraen moléculas de agua por su carácter dipolar y se hidratan. Las 
propiedades termodinámicas del agua se ven, por tanto, afectadas, disminuyendo la energía potencial del 
agua. Estas fuerzas son de gran importancia en suelos salinos y en cultivos hidropónicos. 
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La acción conjunta de las fuerzas capilares y de adsorción determina que el agua en la zona no 
saturada esté sometida a presiones diferentes en distintos puntos. La presión del agua en el interior de 
un tubo capilar es siempre inferior a la presión atmosférica, por tanto, el agua en la zona no saturada 
estará siempre sometida a presiones inferiores a la presión de la atmósfera. 

Tal y como sucede en la zona saturada, el agua en la zona no saturada se va a mover de zonas 
con valores de potencial mayor a zonas con potenciales menores. 

A diferencia de la situación en la zona saturada, en donde este componente equivale al peso de 
la columna de agua y tiene valores positivos, en la ZNS presenta valores negativos aunque por 
convención se adopta la magnitud positiva, y se denomina habitualmente succih capihr o tensión 
matNcldI! Los términos de succión, tensión y potencial capilar, se usan para designar la fuerza con que el 
agua queda retenida en el suelo y se mide en bares (1 atm = 1,0127 bares). Para medir la tensión 
matricia/en un punto del suelo situado a una profundidad determinada se utilizan los tensiómetros que 
constan de una cápsula porosa de cerámica acoplada al extremo de un tubo de PVC en cuyo extremo 
opuesto se ha conectado un manómetro (figura 3.9) 

f" 

Figura 3.9 Esquema de funcionamiento de un 
tensiometro 

Para determinar el valor de la tensión en el terreno, se introduce todo el conjunto llenando el 
tubo de agua hasta la base del manómetro. Si no se dan condiciones de saturación, el agua contenida 
dentro de la cápsula pasa a través de los poros de la cápsula hacia el terreno debido a la diferencia de 
presión a ambos lados de las paredes, indicando la lectura del manómetro el valor de succión en 
centibares. 

Al humedecerse el terreno, bien por lluvia o riego, el flujo se invierte y el agua pasa del terreno 
al interior de la cápsula por lo tanto disminuyendo la succión. En ambos casos, cuando se alcanza el 
equilibrio a ambos lados de las paredes de la cápsula la lectura del manómetro indica el potencial 
matricial 

Cuando el agua entra en el suelo (riego o lluvia) el aire es desplazado y los poros ya sean 
grandes o pequeños, quedan rellenos de agua. El suelo se satura de agua y entonces se dice que ha 
llegado a su máxima capacidad retentíva. En este caso la tensión con la que el agua es retenida por las 
partículas sólidas es muy pequeña, ya que las partículas de agua son muy gruesas. Por tanto, parte de la 
que queda retenida es eliminada por la acción de la gravedad a las zonas más bajas del suelo. 

A medida que el suelo se va secando debido a la absorción del agua por la planta o por 
evaporación directa, el espesor de la película acuosa decrece. 

Esto origina que la curva características de un suelo no sea única, ya que tiene lugar el 
fenómeno de histéresis. Este fenómeno, origina que la curva obtenida para un suelo durante la fase de 
secado difiera de la correspondiente a la fase de humedecimiento. Se habla por tanto, de tramos de 
humedecimiento y de tramos de secado. 

Ana Isabel Casado Bujalance TESIS DOCTOR4L 



Capítdo 3.Fuodamentos Teóricos INTER~CCION AGUA-Z.N.S. 6 1 

En la figura 3.10 se muestra dicha curva para un suelo de naturaleza limosa-arenosa. Tal como 
se observa en dicha figura, el potencial (h) presenta dos valores para el mismo valor del contenido de 
humedad. 

Figura 3.10 Curva de retención con histéres~s. (Varela, 1993) 
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Durante los últimos 20 años ha existido un claro "divorcio" entre el enfoque hidrodinárnico y el 
enfoque geoquímico en ia investigación en la zona no saturada. El enfoque hidrodinámico ha puesto el 
énfasis fundamentalmente en la caracterización geométrica de los procesos de flujo y dispersión 
considerando para ello, que tanto el soluto como el medio son químicamente inertes (no reactivos). En el 
enfoque geoquímico, por el contrario, el énfasis se ha concentrado en las reacciones geoquímicas, 
ignorando los efectos hidrodinámicos. 

El agua de la zona no saturada no es un líquido puro. Las especies químicas y gases en 
disolución están relacionadas con las propiedades físico-químicas de la fase sólida. La interacción Iíquido- 
sólido depende de la cantidad de agua existente en el suelo y sobre todo de la composición mineralógica 
y granulométrica de la fase sólida. 

Las propiedades hidráulicas de los suelos, especialmente en los de textura fina, se ven 
afectadas por la composición iónica del agua. El ión sodio es el que más negativamente afecta a las 
propiedades hidráulicas ya que aumenta el espesor de la doble capa difusa, creada alrededor de la 
superficie del sólido. Esto debilita los enlaces entre las partículas de arcilla y facilita su repulsión. Como 
consecuencia se desmoronan los agregados de partículas y cambia la estructura granulométrica 
reduciéndose el número y tamaño de los poros integrados, aumentando el número de poros más 
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pequeños. El resultado global es una reducción de la conductividad hidráulica y un aumento del 
contenido de agua para una succión dada. 

Otros factores contribuyen, por el mismo motivo a reducir la permeabilidad, son los valores altos 
de porcentaje de sodio intercambiable, de la relación de Adsorción de Sodio y de minerales expansivos. 
La reducción de la permeabilidad es especialmente importante en suelos de textura fina con valores altos 
de RAS, cuando sobre ellos incide el agua de lluvia. 

111.2.1. MOVIMIENTO O FLUJO DEL AGUA 

En presencia de un gradiente de presiones, las moléculas de agua pueden moverse por los 
poros. Los aniones, sin embargo, sólo pueden acceder a los espacios no ocupados por las capas dobles, 
que se crean alrededor de la superficie sólida debido a las diferencias de concentración de aniones y 
cationes. Por este motivo, ciertas arcillas muy compactadas pueden actuar como membranas 
semipermeables (Samper, 1993) 

El gradiente hidráulico (i) entre dos puntos es un parámetro sin dimensiones que se define por: 

donde: Ah es la diferencia de carga entre dos puntos (m) 
A l  es la distancia entre dos puntos (m) 

Darcy (1856) definió la ley fundamental que describe el flujo del agua a través de un medio 
poroso como es el suelo, tras observar la relación entre el caudal de agua que fluía a través de una 
columna de agua y el gradiente hidráulico. Según Darcy el caudal es proporcional al gradiente hidráulico 
y a la sección de la zona del flujo. 

En un medio no saturado, la Ley de Darcy (3.1 5), que expresa la relación entre las condiciones 
del flujo en la zona no saturada y los gradientes de tensión, presenta una mayor complejidad que en 
régimen saturado. 

(3.1 5) 

Q =  K . i . A  

donde: Q es el caudal (m31día) 
K es la conductividad hidráulica (mldía) 
i es el gradiente hidráulico (adimensional) 
A es la sección transversal de la columna (m2) 

Generalmente la ecuación 3.1 5 se expresa con signo negativo debido a que el gradiente 
decrece en la dirección del flujo. Si se define la velocidad de flujo (Y) como el caudal que fluye por unidad 
de sección transversal, la ley de Darcy puede expresarse como: 
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Generalmente la ley de Darcy describe correctamente el flujo del agua a través del suelo, aunque 
existen desviaciones en el caso de suelos muy permeables si el gradiente es alto y en suelos poco 
permeables si el gradiente es muy bajo. 

De todo el proceso matemático, se deduce que los flujos preferenciales son debidos 
principalmente a la variabilidad espacial de la conductividad hidráulica, a la existencia de macroporos y a 
la inestabilidad en las condiciones del flujo. 

Por lo que respecta a la influencia en el flujo, de la existencia de conductos o zonas de 
circulación preferencial, conocidos como macroporos, Bouma (1981) analizó los aspectos mas 
relevantes en esta cuestión, y Germann et al. (1984) resaltaron la fuerte relación existente entre las 
prácticas agrícolas y la abundancia de macroporos en e\ sueio. 

Además de los casos de flujo preferencial descriios, se ha de mencionar, por una parte, la 
existencia ocasional de flujos rápidos de influencia gravitacional a través de canales ubicados en niveles 
de granulometría gruesa en terrenos estratificados; y, por otra parte, el caso de flujos de desarrollo 
lateral, de interés en caso de contaminación potencial en vertederos, fundamentalmente. 

111.2.2. TRANSPORTE DE SOLUTOS 

Entre los procesos físico-químicos que controlan la transferencia de masa en un medio no 
saturado pueden distinguirse aquellos que determinan el movimiento o migración del soluto (es decir, los 
mecan~smos de transporte) y los que afectan directamente a la concentración (procesos kico-qulínicos) 
de tipo fuente-sumidero tales como la adsorción, la desintegración, reacciones químicas ... etc. (Samper, 
1993). 

Los mecanismos fundamentales de transporte de masa en la zona no saturada, son la 
advección, la difusión molecular y la dispersión (Samper, 1993). 

La advección está asociada con el flujo de agua. El flujo másico advectivo "6 viene dado por: 

donde: C velocidad de flujo o de Darcy 
c, concentración. 

La difusióón molecular hace referencia a los fenómenos de mezcla producidos por la continua 
agitación térmica de las moléculas. De acuerdo con la ley de Fick, el flujo másico difusivo "Fo" viene dado 
por: 

donde: Dm, expresa el coeficiente de difusión molecular efectivo 

Vc, gradiente de concentración 
0, contenido volumétrico 
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El coeficiente de difusión molecular es menor que el correspondiente a la difusión molecular en 
agua pura "Da" debido a tortuosidad del medio. Los coeficientes "D,,," y "Da'* están relacionados, a través 
de la tortuosidad"~", mediante la expresión: 

La tortuosidad entre dos puntos se define como el recíproco de la relación existente entre la 
trayectoria real entre los puntos y la trayectoria rectilínea. Su valor medio "f' depende de la estructura 
del medio y del contenido de humedad. 

La velocidad real de las partículas de agua varía de unos puntos a otros. El flujo advectivo sólo 
tiene en cuenta el transporte del soluto correspondiente a la velocidad media. La velocidad real sin 
embargo, varía localmente respecto a la media, tanto en dirección como en magnitud. Las desviaciones 
o f!actuaciones de la velocidad respecto a su valor medio producen una dispersión mecánica. Esta 
dispersión en combinación con la difusión molecular produce la dispersión hidrodinámica. Lo común es 
suponer que el flujo másico dispersivo "F{ sigue también la ley de Fick y por tanto: 

donde: DH es el coeficiente de dispersión hidrodinámica. En medios isotrópicos sus direcciones 
principales coinciden con la dirección de flujo y sus transversales. 

Los procesos físico-químicos que afectan a la distribución y transferencia de solutos en el medio 
no saturado, presentan un gran complejidad y variedad, ya que las interacciones soluto-liquido-sólido 
aumentan al disminuir el contenido de humedad del medio. 

111.3. INTERACCIÓN DEL SOLUTO CON LOS COMPONENTES DE LA 
Z. N. S. 

La zona no saturada es, en general, un medio extraordinariamente reactivo cuya capacidad de 
interacción con el agua depende principalmente de las características litológicas y texturales que 
condicionan tanto la posibilidad de interacción en función de la modalidad de flujo (rápido o lento) como 
el tipo de interacción (disolución, precipitación, cambio iónico, etc.). 

Cualquiera que sea el enfoque de estudio, bien desde el punto de vista de la depuración de 
lixiviados como de la adquisición de sales por el agua de recarga, conviene tener en consideración los 
diversos procesos reactivos y su interdependencia. Estos procesos se pueden agrupar, según muestra la 
figura 3.1 1, en los que ocurren en la zona supenor (esencialmente el suelo), zona no saturada 
propiamente dicha y zona saturada. La zona superior agrupa tanto las entradas de agua, sales y gases 
en disolución y contaminantes, como los procesos más intensos que tienen lugar en el suelo, como tal o 
en la zona radícular ( More/( 1995). 

Los procesos que pueden afectar a la concentración de un soluto pueden ser de muy distintos 
tipos dependiendo de la naturaleza del soluto. Estos procesos incluyen la desintegración radioactiva para 
un soluto radioactivo, la descomposición por biotransformación de compuestos orgánicos, la adsorción, 
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el intercambio iónico, las reacciones de disolución-precipitación, las de óxido-reducción, las de formación 
de complejos iónicos y las de disociación. 

Figura. 3.1 1 Procesos que tienen lugar en elsuelo (Morell 1995) 
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Las sustancias potencialmente contaminantes, disueltas o en suspensión, que circulan a través 
de la ZNS están sometidas, en su contacto con el terreno, a una serie de procesos físico-químicos que 
provocan cambios en su naturaleza. Los efectos filtrantes de la zona del suelo, el intercambio iónico y la 
capacidad de adsorción y fijación de las partículas del terreno pueden atenuar de manera considerable la 
capacidad contaminante de esas substancias retardando, y a veces evitando, su transmisión a la zona 
saturada ( Varela, 1987). 

El terreno contiene abundantes materiales orgánicos e inorgánicos, los cuales son capaces de 
adsorber productos químicos del agua. La sorción es el cambio en la concentración de un producto 
químico con la materia sólida como un resultado de la transferencia de masa entre la solución y el sóiido. 
El proceso de sorción debe ser subdividido en: 

a Adsorción, indica que un compuesto químico se adhiere a la superficie del sólido. 
Se refiere por tanto, a la retención de los iones sobre la superficie de las partículas 
coloidales. 

a Absorción, sugiere que el elemento químico está ocupando un lugar dentro del 
sólido, por tanto, los iones penetran en el interior del sólido. 

3 Cambio, supone un intercambio de un producto químico por otro sobre la superficie 
del sólido. 

La mayor distinción entre sorción (adsorción y absorción) y cambio es que el modelo de 
ecuaciones para la sorción usa la concentración de un elemento químico solamente y olvida los efectos 
de los otros solutos, en otras palabras, una simple relación lineal o no lineal entre sorción y 
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concentración de solutos dada la distribución de los productos químicos sobre sólidos y soluciones. Los 
coeficientes de distribución son a menudo aplicados a la descripción de absorción de productos químicos 
orgánicos hidrofóbicos y al modelo de adsorción de elementos traza. Las ecuaciones de cambio iónico 
por otra parte, explican explícitamente todos los iones que compiten por los lugares de cambio. 

Los procesos de adsorción, incluido el cambio iónico, afectan fundamentalmente a cationes. Son 
típicos los intercambios entre calcio, sodio o amonio así como la adsorción de potasio o metales 
pesados, aunque también pueden afectar a aniones, como fosfatos. 

Los mecanismos de adsorción son complejos y se pueden explicar tomando como base el 
modelo de complejación superficial que es usado para describir el comportamiento en la adsorción 
(Sposito, 198s). En la región de interfase sólido-disolución suelen formarse los complejos superficiales 
entre los grupos funcionales de superficies y los iones de la disolución. Basándonos en las propiedades 
de solvatación de los iones, se hace una distinción entre aquellos iones que pueden compensar carga en 
la propia superficie mineral y formar los llamados com~lejos de esfera interna y aquéllos que se 
mantienen separados de ella, por una molécula de agua para formar complejos de esfera externa (MIO: 
1992) 

Así mismo, se denomina asociación de ión difusa, cuando los cationes metálicos en una 
asociación difusa del ión, formada por complejación de esfera externa, están rodeados por agua de 
hidratación y no están directamente enlazados a la superficie del suelo y neutralizando la carga 
superficial del soluto a mayor distancia. 

En los dos últimos casos, los iones se acumulan en la interfase de las superficies cargadas, 
mediante fuerzas electrostáticas. Estas reacciones son rápidas y reversibles, con tan sólo alguna 
dependencia de la configuración electrónica de los grupos superficiales y el ión adsorbido. Estos dos 
tipos de interacción catión metálico-superficie, son denominados también como reacciones de 
intercambio, debido a que la presencia de otros cationes dentro del sistema, en concentración suficiente, 
pueden causar el remplazamiento o cambio del catión original. 

Los cationes metálicos de intercambio, pueden ser la reserva más significante de metales 
potencialmente móviles en suelos. 

A bajas concentraciones, los cationes metálicos fundamentalmente de metales pesados, son 
adsorbidos por adsorción específica. Estos cationes adsorbidos no son liberados por intercambio de 
cationes. Con aumento de la concentración, los sitios específicos se saturan y pueden competir por los 
sitios de cambio. 

Los procesos de intercambio iónico sólo se pueden comprender si se tienen en cuenta las 
fracciones del suelo que influyen más en este proceso. Gran parte de las partículas coloidales del suelo 
(filosilicatos, materia orgánica) presentan carga negativa, por lo que atraen y retienen a los iones de 
carga positiva (cationes) contenidos en la disolución del suelo. Los cationes adsorbidos están en un 
intercambio continuo y rápido con los cationes contenidos en la disolución del suelo, mientras que los 
cationes absorbidos quedan inmovilizados formando parte de la estructura de la arcilla o coloide, siendo 
liberados cuando se produce la descomposición de la misma. 

Una partícula coloidal, mineral u orgánica, está rodeada por una película de miles de cationes 
adsorbidos. Estos cationes adsorbidos no son eliminados por el agua de lavado, pero pueden ser 
reemplazados por otros cationes contenidos en la disolución del suelo. Por ejemplo, si una partícula 
coloidal que tiene adsorbidos, entre otros, iones de hidrógeno (H+) e iones de calcio (Ca2+) se pone en 
contacto con una solución que contiene iones de potasio (K+), estos últimos, pueden sustituir a los 
anteriores, quedando adsorbidos los iones potasio y liberados los iones calcio e hidrógeno, que pasan a 
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la solución del suelo. El intercambio se produce de tal forma que un catión monovalente se intercambia 
con otro monovalente, uno divalente reemplaza a dos monovalentes y así sucesivamente. 

La adsorción de cationes se debe fundamentalmente a fenómenos de atracción eléctrica. El 
complejo coloidal tiene carga neta negativa, por lo que se produce una atracción de los cationes y una 
repulsión de los aniones. Sin embargo, algunas partículas coloidales (caolinita, arcillas amorfas, 
hidróxidos de hierro y de aluminio) tienen unas características peculiares que les permite la adsorción de 
aniones. Este tipo de adsorción se debe sobre todo a posiciones del complejo con carga positiva o a un 
intercambio de grupos ácidos. 

La adsorción de los aniones nitrato y cloruro es prácticamente nula. En suelos ácidos puede 
producirse adsorción del anión sulfato, mediante intercambio con aniones hidróxido - OH- - contenidos en 
los hidróxidos de hierro y de aluminio. Los aniones fosfatos son prácticamente adsorbidos por todos los 
suelos mediante intercambio de aniones OH- ligados a hidróxidos de hierro y aluminio o atraídos hacia 
zonas positivas del complejo que se produce bajo condiciones ácidas. La mayor adsorción del fósforo, 
por tanto, se produce en suelos ácidos, que sean ricos en hidróxidos de hierro y aluminio. 

Los procesos de disolución-precipitación dependen básicamente de la solubilidad de los 
compuestos y de su equilibrio respecto a la saturación. Estos procesos afectan fundamentalmente a 
carbonatos. La reacción principal es la disolución del COZ en la solución del suelo, formándose carbonato 
y bicarbonato, aniones de gran importnacia que aumentan fuertemente el poder disolvente o de 
precipitación de la disolución. También pueden afectar a otras sales (fosfatos, suifatos). En algunos 
casos, las sales precipitadas pueden ser nuevamente puestas en disolución cuando se modifica la fuerza 
iónica, como ocurre con el carbonato de cadmio en presencia de agua de cierta salinidad (More4 1995). 

111.3.3. REACCIONES DE ÓXIDO-REDUCCIÓN 

Reacciones de oxidación y reducción se producen en casi todos los suelos; estas reacciones son 
de gran importancia en los procesos de meteorización, acumulación de materia orgánica, formación de 
suelos, y en aquellos que regulan la disponibilidad y movimiento de elementos, con más de un número de 
oxidación. 

Las reacciones redox afectan principalmente a: oxígeno, nitrógeno, magnesio, hierro, 
manganeso, azufre y carbono, y, en el caso de suelos contaminados pueden verse afectados otros 
elementos como: selenio y cromo (Porta, 1994). 

En el suelo, el agente reductor más importante es la materia orgánica, al estar constituida por 
moléculas muy reducidas. La oxidación completa de la materia orgánica en el suelo dará lugar a un 
componente más oxidado, el dióxido de carbono. 

Las reacciones de oxidación en ambiente aerobio, capaz de aportar oxígeno, son especialmente 
intensas en los compuestos del nitrógeno (nitrificación del amonio a nitrito) y en los sulfuros, que son 
transformados a sulfatos. Por el contrario, las reacciones de reducción, en ambiente anaerobio y con 
presencia de materia orgánica, conducen a la formación de amonio -desnitrificación- y sulfuros- 
reducción de sulfatos {Morell, 1995). 

La biodegradadón que afecta a las sustancias orgánicas tiene lugar en los primeros centímetros 
del suelo donde tanto la presencia de oxígeno como la actividad biológica es muy elevada. Esta 
biodegradación provoca una rápida disminución de la carga contaminante orgánica existente en el agua, 
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que se constata por descensos en los valores de los parámetros que la caracterizan, como son la DB05, 
DQO y materia orgánica. 

Todos los compuestos de origen biogénico son fácilmente degradados por microorganismos; lo 
que significa que éstos presentan una gran versatilidad en sus capacidades catabólicas. De ahí, que el 
suelo pueda considerarse un depurador natural de los residuos orgánicos. Los organismos que viven en 
el suelo descomponen, absorben y degradan los contaminantes con mayor o menor eficiencia, 
dependiendo de las propiedades del suelo, características del contaminante y los factores relativos al 
organismo. 

Las reacciones de complejación, afectan principalmente a los metales. Los metales pueden 
existir en la disolución del suelo como complejos solubles con ligandos inorgánicos y orgánicos, o 
asociados con coloides orgánicos. La concentración total del metal en la disolución del suelo, es la suma 
de las concentraciones de iones libres, la concentración de los complejos metálicos inorgánicos y 
orgánicos solubles y la concentración de los metales asociados a coloides. 

Los ligandos inorgánicos más importantes son: sulfato, cloruro, OH, fosfato, nitrato y carbonato. 
Ccn el proceso de la complejación, las especies metálicas resultantes pueden ser positiva o 
negativamente cargadas o estar eléctricamente neutras. El complejo metálico puede estar solamente 
adsorbido débilmente o adsorbido más fuertemente en la superficie relativa del suelo (Russell, 7996). 

La asociación entre componentes orgánicos e inorgánicos puede tener lugar por uniones entre 
ellos, por medio de enlaces químicos: formación de complejos y quelatos. 

111.3.6. PROCESOS RELACIONADOS CON LA DINÁMICA DE METALES EN LA 
ZONA NO SATURADA. 

El riego con aguas residuales puede afectar tanto a los contenidos como a la movilidad de 
metales en los materiales tratados, debido a la presencia en las mismas, de una serie de compuestos 
que pueden afectar a la dinámica de los metales incorporados por el propio riego con agua residual 
presentes en el material. Entre ellos destaca el efecto de los cationes competidores, la formación de 
complejos, lo que unido al efecto del pH y las condiciones de óxido-reducción, pueden incrementar la 
movilidad o disponibilidad de los metales tanto a través de la columna de suelo como en profundidad. 

a) Efecto del potencial redox 

Bajo condiciones oxidantes o ligeramente reductoras y valores neutros o ligeramente alcalinos 
de pH, la solubilidad de los metales pesados decrece debido a la precipitación de óxidos, hidróxidos y10 
carbonatos. Los óxidos de Fe y Mn pueden retener metales como formas adsorbentes o coprecipitando 
con ellos. 

Cuando el medio es ligeramente reductor o ligeramente oxidante y para un rango de pH medio a 
ácido, los oxihidróxidos de Fe y Mn se solubilizan y el Fe (111) y Mn (IV) pasan a formas solubles. Si bajo 
estas condiciones la disolución es alcalina, el Fe y Mn pueden precipitar como carbonatos, pero estos 
minerales son mucho menos adsorbentes que los correspondientes óxidos e hidróxidos. 

Bajo condiciones reductoras, los metales pesados pueden precipitar en la disolución como 
sulfuros si hay suficiente azufre, si no la reducción implica la pérdida de capacidad de unión de los 
metales a los oxihidróxidos de Fe y Mn e indica la movilidad de los metales, incrementando su 
biodisponibiiidad. En sistemas con elevados contenidos en azufre, un bajo pH y moderado a elevado 
redox, favorecen la solubilización de los metales, mientras que pH neutros a básicos y Eh negativos 
favorece la estabilidad de los sulfuros, en ausencia de materia orgánica. 

Ana Isabel Casado Bujalance TESIS DOCTORkL 



Capítulo 3.Fundamentos Teóricos INTEIWCCIÓN AGUA-Z.N.S. 69 

b) Efecto de cationes competidores 

En condiciones naturales o de bajo grado de contaminación, los metales pesados se adsorben 
fundamentalmente en lo sitios de adsorción específicos (superficies de óxidos metálicos, bordes de 
filosilicatos, materia orgánica), con preferencia a los cationes mayoritarios. Con el aumento de la 
concentración en metales, una vez saturados los sitios de adsorción de alta especificidad, los metales 
pueden competir con los cationes mayoritarios (calcio y magnesio) por los sitios de adsorción de menor 
energía de enlace, incluso de posiciones de cambio. Así mismo, se ha observado una competición por 
los sitios de adsorción de alta especificidad por parte de los cationes mayoritarios del suelo cuando la 
concentración de éstos es muy importante. Así Cavallaro y McBn'de ( 1978) encontraron que la adsorción 
de Cu y Cd decrecía en presencia de CaCl2 0,01 M atribuyendo este decrecimiento a la competición con el 
Ca por los sitios de adsorción ocupados por Cu y Cd. Este efecto competidor es distinto para los distintos 
metales, así Hader ( 1979~ indicó que el Ca en disolución ejercía un mayor efecto sobre la adsorción de 
Pb que sobre la de Cu. Harter ( 1992) añadió Cu, Ni y Co a suelos saturados en Ca observando que la 
presencia de Ca no afectó a la adsorción de Cu pero sí limitó la adsorción de Co y Ni, sugiriendo que la 
adición de Ca a niveles tan bajos como O.01M puede incrementar la movilidad de algunos metales por 
competencia de este catión mayoritario por los sitios de adsorción, lo cual hace poner en duda, en 
algunos casos, las recomendaciones de encalado para control de suelos contaminados con metales 
pesados. 

c) Efecto de formación de complejos. 

Los cationes metálicos pueden formar complejos con ligandos orgánicos e inorgánicos. La 
asociación resultante puede tener una carga menos positiva que el ión metálico libre, puede ser neutro o 
tener carga neta negativa. Por ejemplo la asociación de Cd con CI puede traducirse en la formación de 
una serie de especies cargadas negativamente (CdCI3-, CdC142-) o neutras (CdClzo) BeqarnNI y Lecke 
( 198q, indicaron que la interacción entre los iones metálicos y los ligandos complejantes pueden 
originar la formación de un complejo que está débilmente adsorbido a la superficie del suelo y en algunos 
casos puede mostrarse más fuertemente adsorbido que el ión metálico libre, aunque en general el 
decrecimiento de carga positiva del metal complejado reduce la adsorción a la superficies cargadas 
negativamente. 

El efecto real de formación de complejos sobre la adsorción depende de las propiedades del 
metal de interés, el tipo y naturaleza de los ligandos presentes, las propiedades de superficie del 
material o suelo, la composición de la disolución del suelo y las condiciones de pH y redox. 

Entre los ligandos aniónicos inorgánicos más importantes encontrados en aguas residuales 
destacan el cloruro, nitrato y sulfato. Donner ( 1978) observó un incremento en la movilidad de Ni, Cu y 
Cd a través de una columna de suelo debido a la formación de complejos de estos metales con el anión 
CI-, siendo la movilidad del Cd mayor que la de Ni y Cu, y la de Ni la menos móvil. Estas movílidades 
observadas siguen el orden de las constantes de estabilidad de los complejos entre el cloruro y estos 
metales. Elrashiidiy O'Connor ( 1982) utilizando rangos de concentración de electrolitos usuales en la 
disolución del suelo no encontraron cambios apreciables en la adsorción de Zn en suelos básicos por 
formación de complejos con cloruro, nitrato o sulfatos, concluyendo que bajo esas condiciones 
(concentración de aniones de 0,01M), la formación de complejos aniónicos no compite de forma efectiva 
con los sitios de adsorción altamente selectivos para el Zn. 

La formación de complejos entre metales y ligandos orgánicos afecta a la adsorción de metales 
y, por tanto, a su movilidad. La facilidad de complejación entre un metal y la materia orgánica soluble 
depende de la competición entre los metales enlazados a los sitios de superficie de los suelos y la 
formación de complejos orgánicos solubles, de tal forma, que los metales que forman complejos estables 
con la materia orgánica del suelo se forman rápidamente y son más probablemente los más móviles en 
los suelos. Se han indicado órdenes de estabilidad de complejos organo-metálicos, Cu> Ni> Pb> Co> 
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Zn> Cd, mientras que el orden de movilidad de metales a través del suelo sigue el orden 
Cu>Ni>Pb>Cd. La alta movilidad de Cu y Ni ha sido atribuida a su alta capacidad complejante por la 
materia orgánica soluble del suelo. Anrhein et al, ( 1992) encontraron un incremento de la movilidad de 
Cu, Ni y Pb en presencia de materia orgánica disuelta en experimentos de columnas de suelo, mientras 
que el Cd liberado de las columnas no fue asociado con el carbono orgánico disuelto y sí con aniones 
cloruro o acetato. Ese mismo autor indica que el Zn no forma complejos altamente estables con la 
materia orgánica no siendo afectado de forma apreciable por la presencia de materia orgánica disuelta 
en el suelo, y sí con Cu, Pb o Hg. 

Sin embargo, en aquellos sistemas donde los ligandos orgánicos se adsorben a la superficie del 
suelo puede incrementarse la adsorción de metal por la complejación del metal al ligando adsorbido a la 
superficie reactiva, reduciéndose por tanto su movilidad. Así Da& y Leckie ( 1978) encontraron que la 
adsorción de Cu a los óxidos de Fe aumentó en presencia de ácido glutámico pero decreció en presencia 
de ácido picolínico. El ác. picolínico complejó el Cu y el complejo resultante no fue adsorbido por la 
superficie del óxido, sin embargo, el ácido glutámico fue adsorbido a la superficie del óxido, 
acomplejando posteriormente el Cu añadido. 

Puede concluirse, por tanto, que el efecto de formación de complejos sobre la adsorción de 
metales depende del tipo y cantidad de metal presente, de la cantidad y naturaleza de los ligandos 
presentes, las propiedades de superficie del material, la composición de la solución del suelo, el pH y 
condiciones redox, de tal forma, que la presencia de ligandos complejantes puede favorecer tanto la 
retención de metal como incrementar grandemente la movilidad del metal. 
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11.1. AGUAS DE RIEGO Y DE DRENAJE 

Para la caracterización de las aguas de riego y de lixiviados-percolados, se han determinado 
diversos parámetros fisicoquímicos. Los métodos empleados para ello, se enumeran detalladamente a 
continuación. 

n . l . 1 . ~  CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 
El término de salinidad representa la cantidad y el tipo de sales disueltas en el agua. Su valor se 

determina normalmente mediante la condudividad eléctrica del agua (C.E.). Cuanto mayor es el 
contenido en sales solubles del agua, mayor es su conductividad. La lectura debe referirse a 20 ó 25 OC 

(según n o n a  de AENOR y CEE respectivamente), por ello se aconseja utilizar conductivímetros que 
efeciúen la conversión a esta unidad de temperatura. 

II.1.l.B PH 
La determinación del pH debe realizarse "in situ" y lo más inmediato a la toma de muestra, ya 

que este parámetro puede sufrir grandes variaciones con el transcurso del tiempo, debido a diferentes 
causas como posibles reacciones en el seno de la disolución de agua, aporte o pérdida de COZ, etc. 

La medida se ha realizado según el Método potenciométtrco-electrométrica con electrodo de 
vidrio, (fRwer, 1990) en un pH-metro de campo. 

II.I.I.C SÍLICE. 
La sílice puede existir bajo dos estados: iónico y coloidal. El método colorimétrico (Método de 

s ~ c o m o f i a t o  No 426-8. AtYWA, 1975) se aplica a la forma iónica ortosilicato y es conveniente para 
contenidos de algunos mgll. El anhídrido silícico al reaccionar con el molibdato amónico a pH 1.2 da una 
coloración amarilla debida al ácido silicomolíbdico, éste se puede reducir a anhídrido silicomolíbdico de 
coloración azul. La sílice y el fosfato de la muestra reaccionan con el ión de molibdato bajo condiciones 
ácidas para formar compuestos ácidos amarillos silicomolíbdicos y compuestos ácidos fosfomolíbdicos. La 
adición de ácido cítrico destruye preferentemente el compuesto de fosfato y determinándose de ese 
modo la concentración de sílice solamente, por medida de intensidad de color amarillo resultante. 

La determinación por Espxtrofotomeb7a WKs~ibIese realiza a una h= 450 nm y un tiempo de 
reacción de 10 minutos. 

+ 12 M004~- + 24 H+ -) SiMo,>Od- + 12 H70 

CPO 0- O (a) Reacción de 
1'1 ka--.. deferminación de 
C-OH '7 
I I 

La 1 Sílice 
o + MoO5.nMoO3 + Si02 

$iMolflIoC+ c - o H  o --+ 
L-I i 
7 O--H 

. Áúdo dihidroidstorbico (fonna oxidada} 
A& dx&o (forma rreducda} 
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II.l.1.D BORO 
La determinación de la concentración de boro se realiza mediante medida colorimétrica del 

complejo del boro con la azometina-H a pH 5.1. En dicha determinación se añade EDTA a la disolución 
tampón para evitar interferencias por parte de cobre y de hierro en la reacción citada. La determinación 
se cuantifica mediante Espectrofotometná UV-Uslolea una h = 410 nm y un tiempo de reacción de 60 
minutos. fMA.t?A. 1986). 

11.1.2. DETERMINACIONES DE ANIONES 

II.1.2.A ALCALINIDAD. 
La alcalinidad de un agua corresponde a la presencia de los bicarbonatos, carbonatos e 

hidróxidos. Su determinación puede realizarse en campo, o dentro de las primeras 24 horas de la toma 
de muestra. 

En el presente trabajo se realiza la determinación de la Alcalinidad inmediatamente a la toma de 
muestra mediante el método volumétrico (Rodier, 1990) que se basa en la neutralización de un cierto 
volumen de agua por un ácido diluido, en presencia de un indicador coloreado (fenolftaleina, para valorar 
la cantidad de álcalis libres en el agua y de bicarbonatos alcalinos cáusticos, y bromocresol para la 
determinación total de álcalis). La decoloración de la fenolftaleina se produce cuando el pH < 8.3, es 
decir, cuando el anhídrido carbónico en estado libre comienza a aparecer en la solución. El viraje de 
bromocresol se produce cuando el pH <4.5, es decir, cuando hay exceso de ácido fuerte. 

II.1.2.B CLORUROS 
Los cloruros se determinan en medio ácido, con nitrato mercúrico, (Método del  M a t o  

Mercúko 14 Rodier, 199GJ utilizando difenilcarbazona como indicador. La difenilcarbazona con el ión 
mercúrico, en medio débilmente nítrico, forma un quelato de color azúl-violeta. La cuantificación se lleva 
a cabo por medio de una Volumetríá. 

(b) Reacción de la determinación de Cloruros 

n'if~nilrarha7nna Quelato azul- \ioleta I 

II.1.2.C FÓSFORO (ORTOFOSFATO). 
En medio ácido y en presencia de molibdato amónico, los ortofosfatos forman un complejo 

fosfomolíbdico que, reducido por el ácido ascórbico, desarrolla una coloración azul (del molibdeno) 
susceptible de una determinación colorimétrica. ('Método fosfaver3, ac ascórblCo. No 425-E, AWA, 
1975) Para su determinación se utiliza una formulación con Molibdato Amónico y se cuantifica por 
Espectrofotometná UV-Ksiblea una longitud de onda de 890 nm y un tiempo de reacción de 10 minutos. 
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(c) Reacción de determinación del Fósforo Reactivo 

12 M o O J  + 3(NH4)- + PO*!. + 24 H- ------a PMol,010(NH4), + 12 H 2 0  
Molibdato Amónico Fosfomolibdatoamonico 

(amarillo cristalino) 
ácido ascorbico 

( p ~ ~ ,  ?olo )'- +3 NH,- ------- -------- > M o z o S  . n MoOj + ~ 0 ~ ' -  
Fosfomolibdatoamónico Coloide de color azul 

II.1.2.D NITRITO 
El nitrito en la muestra reacciona con el ácido sulfamílico formándose una sal de diazonio 

intermedia. Esta sal se une al ácido cromotrópico para producir un complejo coloreado rosa que es 
proporcional a la cantidad de nitrito presente en la muestra. (Método de ddzotac1on, No 420, AWA, 
1975) Se determina por Espectrofotometetrlá W-Hs&le, después de diazotación con sulfanilamida y la 
unión con N-1 naftiletilendiamina, a h = 507 nm. El tiempo de reacción es de 15 minutos. 

(d) Reacción en la determinación de Nitrito 

HOIS-HZ + NO*- + 2 H* - HOie . N - 2 H ~ O  

Ácido Sulfamilico Catión de diazonio (diazotación del ác. sulfamílico) - 

H03S ,& O,H 

Ácido Cromotrópico. tic. 1.8-dihidrosinafialen-3.6-disulfónico 

4 
Formación de un complejo de color rosa 

NITRATO 
El cadmio metálico reduce los nitratos presentes en la muestra a nitrito. El ión nitrito reacciona 

en un medio ácido con ácido sulfamílico para formar una sal de diazonio intermedia. Esta sal se une al 
ácido gentésico para formar un producto de color ámbar. (Método de reducción de cadmio, No 41 9-C, 
AWA, 1975). La determinación se efectúa a h. = 500 nm; los tiempos de reacción son de 1 y 5 
minutos, cuantificándose por Espedrofotomett/7á UVll/i&le. 
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(e) Reacción en la determinación de Nitrato 

Y O  - ~ d '  a 2 H + ?e Cd-- T U(h + H>O 

HO~S-? - N@- - 2 K + HO? e - Z r - 2 ~ ~  

Acdo Sulfamilrco Catan de dtamno (Diamtnan  del acdo sultarrnl~o 

+ 

8" 
a -naftüarrima 
se pmduce laundn 

i 
Colomte amm 

i J 

II.1.2.F SULFATOS 

El sulfato reacciona con los iones bario del BaC12, formando una turbidez insoluble de sulfato de 
bario. (Método Sulhver 4. No 427-C, AWA, 1975) En presencia de iones bario, los sulfatos precipitan 
en forma de sulfato de bario que con polivinilpirrolidona se mantiene en suspensión homogénea durante 
un período de tiempo suficiente para medir la absorbancia que la misma produce. La determinación se 
efectúa en medio ácido para evitar la precipitación de Carbonatos, Cromatos, Fostatos y Oxalatos de 
Bario. 

La cantidad de turbidez producida es proporcional a la concentración de sulfato y se determina 
por Espedrofotometetrá UV-Mslolea una h= 450 nm y tiempo de reacción de cinco minutos. 

II.1.3.A AMONIO 
Se realiza mediante el método Nessler (No 41 8-6, AWA, 1973, que consiste en la formación 

de un complejo amarillo-pardo rojizo, que se obtiene al mezclar el reactivo Nessler (Yodomercuriato 
potásico alcalino) con solución acuosa que contiene amonio, previa adición del disolvente Sal Rochelle- 
Alcohol de polivinilo, con objeto de aumentar la dureza y actuar como agente dispersante. La intensidad 
del color es función del amoniaco presente en la muestra. La coloración gradual de amarillo a pardo, 
producida por la reacción amoníaco-Nessler, adquiere gran absorbancia en una amplia gama de 
longitudes de onda. 

(0 Reacción de la determinación de Amonio 

2 Hglj- + 2 NH3 ------> 2 NH3Hg12 + 4 1- 

2 NH3Hgl2 ------------> NH2Hgr13 + NHd* + 1 -  

amanllo pardo-rojizo 
L 
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El color amarillo característico de concentración baja de N-NH3 (0,4-5 mgll) se puede medir con 
sensibilidad aceptable en la zona de longitud de onda 400-425 nm por Espectrofotometná W-Ks~alea 
una h =  425 nm y un tiempo de reacción de un minuto. 

II.1.3.B CALCIO, MAGNESIO, SODIO Y POTASIO 

El Calcio y el Magnesio, se determinaron por Espectrofotometná de Absorción Atómica, (A= 
239.9 y 285.2 nm respectivamente), mientras que, el Sodio y el Potasio fueron determinados por 
Espectrofotometná de Em~jlon (h= 589.0 y 766.5 nm respectivamente). 

Los elementos alcalinoterreos presentes en el agua forman un complejo del tipo quelato con la 
sal disódica del ácido etilendiaminotetracético (Rodier, 1994. La desaparición de las últimas trazas de 
elementos libres a determinar se pone de manifiesto por el viraje de un indicador específico. (Método 
Complexométtric [EDM}, ~o~umemá qwlatomét~~~}. 

La determinación se hace a pH elevado (1 2-1 3), el magnesio precipita en forma de hidróxido y 
nc interviene. Además, el indicador elegido (Calcón y murexida) solo se combina con el calcio. 

II.1.3.D DUREZA TOTAL 
El principio que rige esta determinación es similar al de la determinación de la dureza cálcica, 

pero el medio se ha de tamponar para impedir la precipitación del magnesio, [Método Complexométrico 
ED7A). La solución que se valora, que contiene Calcio y Magnesio, se trata con una cantidad conocida de 
un agente formador de complejos, Eriocromo Negro-T (ENT), que forma un complejo con el Magnesio. 

El complejo ENT-Mg es más débil que el EDTA-Mg. Cuando el complejo ENT-Mg se destruye al 
agregar EDTA el color de la solución cambia de rojo a azul. 

En el análisis de la dureza se agrega EDTA a una solución que contiene Caz+ y ENT-Mg. El EDTA 
.ma un complejo más fuerte con el Ca que con el Mg así pues, el EDTA reacciona primero para formar 
complejo EDTA-Ca (11) y sólo cuando ha reaccionado virtualmente todo el Ca con el EDTA, empieza a 

descomponerse el complejo ENT-Mg. La formación de la reacción con ENT-Mg se anuncia por el cambio 
del color rojo al azul del ENT libre. La determinación analítica se lleva a cabo por un método VohmétrKo- 
CompIexométNco ( Rodier, 1994. 

(g) Formación del complejo de Eriocromo NegroT-Mg 

EiT-Ug de cola i o y  1 
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II.1.4.A CADMIO 
La determinación de Cadmio fue realizada por los laboratorios lnterlab S.A., y por Absorción 

Atómica (Método aprobado p o r  NPDES y SDWA, n0213. 1) a una A= 228.8 nm. 

II.1.4.B COBRE 
La determinación del cobre presente en la muestra, se lleva a cabo por el Método del 

Bic~nchoninato, (N0 308-C, AWWA, 1979, que consiste en la reacción de una sal del ácido bicinchonínico 
(4,4'-dicarboxil-2,2' biquinolina), con el cobre de la muestra, formándose un complejo de color púrpura 
en proporción a la concentración existente. La determinación se realiza mediante Espectrofotometná W- 
fiible a una k = 560 nm y un tiempo de reacción de 2 minutos. Además, se determinó el cobre, en los 
laboratorios del Grupo lnterlab S.A., de algunas muestras por Absorclon Atómica (Método aprobado p o r  
NPDES, n0220, 1) a una h= 324.8 nm. 

(h) Reacción de la determinación de Cobre por colorimetría 

Ácido Bicinchonlíco (4,4'-Dicarboxli-2,Z' biquinolina) 

II.1.4.C CROMO HEXAVALENTE 
El cromo hexavalente es determinado mediante el Método 1,5-difenilcarbohidrazida (N0 307-B, 

AWA, 1979, utilizando una formulación de polvo seco, que contiene un tampón combinado con la 1,5- 
difenilcarbohidracida que reacciona con el cromo hexavalente formando un color púrpura proporcional a 
la cantidad de cromo hexavalente presente en la muestra. Posteriormente es determinado por 
Espectrohtometná UV1 Eslole a una h = 540 nm y un tiempo de reacción de cinco minutos. En medio 
ácido mineral, la difenilcarbacida origina un color violeta con el Cr(VI). 

(i) Reacción de la difenilcarbacida 

\H - b H  -C,C,  \H - 1 H  -C,C, 

l l 
3 O = C  + 2 ~ r 0 , '  + I O H  + 3 0 = C + 2 C r  ' + 8 H A  + C r - D P C O '  " ' - + n ~ -  

l I 
\H - \H -C ,H.  \H - \H - C,H, 

l Difenilcarbacida Difenilcarbazona (DPCOI 
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11.1 -4.D HIERRO TOTAL 
Para la determinación del hierro total se necesita una digestión previa para 

reconcentrar la cantidad de metal. El ácido ascórbico reacciona con todo el hierro soluble y con la 
mayoría de las formas insolubles de hierro presentes en la muestra, para producir hierro ferroso soluble, 
éste reacciona con el indicador fenantrolina 1,10 y forma un color naranja en proporción a la 
concentración de hierro. (Método Ferrover, No 3 10-A, AWA, 1975,. 

La concentración de Fe total en la muestra es determinada por Espectrofotometrlá UV-Us~ble a 
una h = 510 nm en un tiempo de reacción de tres minutos. Además de la determinación por 
colorimetría, se determinó por Absorción Atómica (Método aprobado por NPDES no 236.1) a una A= 
248.3 nm, en los laboratorios de lnterlab S.A. 

0) Reacción en la determinación del hierro total 

C-o O O 

II i l o + FeZ+ - ( 1 , l O  fenantrolina) 
Fe3+ + 

L O H  P - 6- Complejo anaranjado con el indicador redox 

7 
I 

OH-C-H 

. C b O H  Ácido Mdroxxiaórbico (forma oxxiadaj 
Ácido ascórbico (fona reduoda) 

II.1.4.E MANGANESO 
Para la determinación de Mn se necesita una digestión previa. El método se basa en la oxidación 

de Mn (11) al anión permanganato MnOi de color violeta intenso. Método oxidaciónperyodato, No 31 4-C, 
AWA, 1975) El manganeso de la muestra es oxidado con peryodato sódico a permanganato púrpura, 
después de tamponar la muestra con citrato. El color púrpura es directamente proporcional a la 
concentración de Mn en muestra. 

El Mn (11) es estable en medio ácido, neutro o débilmente alcalino. La oxidación de Mn(ll) a 
otros estados superiores es difícil en medio ácido, sólo los oxidantes muy fuertes, como el peryodato 
potásico (lo&) son capaces de oxidarle a Mn(VI1). 

La determinación se realiza por Espectrofotometná W-Ksible a una h = 525 nm y un tiempo 
de reacción de 2 minutos y por Absorción Atómica a una h= 279.5 nm según las condiciones de los 
laboratorios lnterlab S.A. (Método aprobadopor NPDESn0Z43. l) 

(k) Reacción en la determinación del manganeso 
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II.1.4.F PLOMO 
La determinación de los contenidos en Plomo de las aguas residuales y de drenaje fue 

efectuada en los laboratorios lnterlab S.A., por Absorción Atómica, a una A= 283.3 nm (Método 
aprobado por NPDES y SDWA, n O 239.1). 

II.1.4.G ZINC 
El contenido de Zinc fue determinado en los laboratorios lnterlab S.A. por Absoraon Atómica a 

una h= 21 3.9 nm (Método aprobadoporNPDESn0289, 7) 

En la tabla 4.2. se enumeran los equipos utilizados en las determinaciones de las características 
de las aguas, de riego y lixiviados, así como algunas de las características de los mismos. 

Tabla. 4.2 Instrumental empleado en la analítica de las aguas de nCIgoy de drenaje 

Na 

. K& 
Parámetro 

Boro 

CE campo 
CE laboratorio 

. b a  Isabel Casado Bujalance TESIS DOCTORAL 

pH 

PERKIN-ELMER 4000 
PERKIN-ELMER 4000 
OTROS 
DR-2000 HACH 

HANNA HI-8633 
CRISON 524 

CRISON 506 

O - 1 .O ppm 
2 - 4.0 ppm 
Recta de Calibrado 

R medida 
0- 19.9 mS/cm 
0-199,9 mS/cm 
0- 199.9 pS/cm 
0- 1999 pS/cm 
+ 0.001 pH 

Resolución 
0.01 mS/cm 
0.1 mS/cm 
0,l pS/cm 
1 pS/cm 
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11.2. MA TERlA LES LITOLÓGICOS INICIA LES Y TRA TADOS 

Los materiales utilizados en el presente estudio han sido sometidos a diversos análisis físico- 
químicos y mineralógicos. En la tabla 4.3. se resumen las distintas determinaciones efectuadas sobre 
estos materiales, tanto en la etapa inicial como en muestras recogidas con posterioridad al riego con 
aguas limpias y aguas residuales. En la tabla 4.5. se recogen el instrumental utilizado para estas 
determinaciones. 

Tabla. 4.3 Determinaciones ko-quhicas en los materiaes ~tologicos estudiados 

DETERMINACIONES 
Determinaciones de propiedades fundamentales 

PARAMETROS ANAUZADOS 
pH, Materia Orgánica, Caliza activa, Carbonato Cálcico 
equivalente, Yeso, Textura, Granulometría, Mineralogía, Óxidos 

Determinaciones relacionadas con las sales solubles 
Determinaciones relacionadas con el complejo de cambio 

de Fe y Mn 
Conduciividad Eléctrica, 
Capacidad de Intercambio Catiónico, Cationes de Cambio y10 

Determinaciones de metales pesados 
1 Caracterización de macro y micronutrientes 

II.2.2.A ACIDEZ DEL SUELO @H) 

extraibles I 
Extracción secuencia1 
Fósforo asimilable, Metales (Mn, Fe, Cu y Zn) asimilables, 

Relacionadas con las propiedades fisicas de los materiales 

El pH indica la concentración de H+ en el medio, el grado de disociación de H+ procedentes de 
lugares de intercambio o la extensión de la formación de H+ por hidrólisis de los compuestos de 
aluminio, relacionándose de forma indirecta con el porcentaje de saturación en bases. 

Nitrógeno Kjeldhal y Boro 
Densidad aparente, contenido en humedad higroscópica, 

Permeabilidad, Velocidad de Infiltración 

La medida del pH se realizó tanto en pasta saturada (Cadahlá, 1973), como en extracto 
acuoso, relación 1 :5 (MAJA. 1986) determinándose la acidez por Potenciomettr/á, en un pH-metro de 
laboratorio. 

11.2.2.B MATERIA ORGÁNICA O CARBONO ORGÁNICO OXIDADO 
El contenido de materia orgánica (m.0.) oxidable del suelo se determina mediante oxidación con 

dicromato potásico en medio sulfúrico (Wak/ej 1974). El exceso de oxidante se valora con sulfato 
ferroso-amónico (sal de Mohr) por medio de una Vo/umettná de retroceso y la cantidad de materia 
orgánica se calcula a partir de la cantidad de dicromato reducido. 

(1) Reacción oxidación 

m.0.t -0-K? + H J O ,  + m.0. - c r 3 +  + ~ r ~ 0 , ' e x c e s o  + SO,'- + 2K' + 2 H' 

orrdocion rojo - anaranjado rojo - anaranajado 

(SO,): F~(!vH,  ), . 6 H I 0  + 2 ~ 0 , ' -  +Fe2- + 2.VH4* +6H2 

Drfenilamrna 

c~,o,'- + 6Fe" + 1 JH' -+ 7 ~ r "  + 6 ~ e ' *  + 7H,O 

de color azul Drsolucion verde esmeralda debido al Cr" 
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II.2.2.C CARBONATOS EQUIVALENTES 
Se determinaron mediante neutralización ácida, con CIH 1 N y posterior valoración del exceso de 

ácido con NaOH 1 N en presencia de fenolftaleína. 

II.2.2.D YESO 
El método utilizado está basado en la baja solubilidad del yeso en acetona, que provoca la 

aparición de precipitados fácilmente visibles. 

Una relación suelo : agua de 1:5, disuelve aproximadamente un 1,3% del yeso presente en el 
suelo, que es el que contribuye a la presión osmótica de la disolución del suelo en el campo (yeso más 
fácilmente soluble). 

El precipitado formado es redisuelto con agua destilada y en este extracto se mide la 
conductividad eléctrica (mmhos.cm-l), valor que es extrapolado en una curva de calibración, donde se 
relaciona con la concentración en meq.l-' (jackson, 1964). 

II.2.2.E TEXTURA 
El análisis granulométrico de los materiales estudiados se realizó mediante la dispersión de las 

partículas en una solución acuosa, utilizando una disolución de hexametafosfato sódico más carbonato 
sódico como agente dispersante, según el método propuesto por Kllmery Alexander (1949), con previa 
dispersión en ultrasonidos. 

La efectividad de los dispersantes, depende de la absorción de sodio que desplace a otros 
cationes absorbidos, con el consiguiente desarrollo de fuerzas eléctricas de repulsión entre las partículas 
del suelo. 

Mediante el densímetro se mide la densidad de la suspensión del suelo que está relacionada con 
la concentración de partículas en dicha suspensión, determinándose los porcentajes de fracciones arena, 
limo y arcilla. 

II.2.2.F MINERALÓGICA 
La caracterización mineralógica se llevó a cabo mediante la Difacción de Rayos-Xcon radiación K 

de Cu, filtro de Ni, velocidad de barrido 10/min, velocidad de papel 1 Ommlmin, ranuras de divergencia y de 
recepción de l o  y 0.3O, respectivamente. 

Se realizaron dos tipos de análisis: difractogramas de polvo desorientado con el material 
finamente molido y difractogramas de agregados orientados homoiónicos. 

II.2.2.G OXIHIDRÓXIDOS DE Fe Y Mn. 
Los óxidos de Fe y Mn del suelo están formados por una fracción pobremente cristalina y una 

mejor cristalizada, pero cada una de estas fracciones a menudo constan de dos o más formas minerales. 
Debido a las diferentes condiciones de formación y a la naturaleza dinámica de los suelos, las dos 
fracciones de óxidos de Fe y Mn no están bien diferenciadas y su relación puede presentar una gran 
variación en diferentes suelos. 

Los óxidos de Fe y Mn del suelo se extraen frecuentemente por técnicas de disolución, a causa 
de que son técnicas no complicadas y poco costosas, y pueden detectar concentraciones mucho 
menores que las detectadas por otros métodos. Sin embargo, las técnicas de disolución no son 
específicas para la determinación mineral. La técnica de extracción mediante el empleo de oxalato 
amónico se usa para la estimación de los óxidos amorfos de Fe y Mn, mientras que el ditionito disuelve 
fases cristalizadas pero no cristales grandes de óxido de Fe y Mn. 
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La determinación de la fracción de óxidos de Fe y Mn de menor grado de cristalinidad se realizó 
mediante extracción con reactivo Tamm (oxalato amónico más ácido oxálico dihidratado en oscuridad, 
tamponado a pH = 3.2), técnica modificada por Schwertman para extraer hierro asociado a óxidos 
amorfos, no cristalinos o muy poco ordenados del suelo (Borggaard 1984. Una vez que se han extraído 
los óxidos amorfos, del residuo final se extraen los óxidos libres, cristalinos y criptocristalinos mediante 
reactivo de Tamm más diotinito sódico. Los contenidos en Fe y Mn fueron determinados mediante 
Espedro fotornetetrá de Absorción Atómh 

II.2.3.A CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (c.E.) 
Al igual que la determinación de pH, la C.E. ha sido determinada tanto en pasta saturada como 

extracto acuoso (1 :5) (Porta, 1986), utilizándose un conductivímetro de campo. 

11.2.4. DETERMINACIONES EN EL COMPLEJO DE CAMBIO 

II.2.4.A CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATI~NICO 
La capacidad de intercambio catiónico de un suelo o material litológico, se determina por el 

intercambio de todos los cationes cambiables, por un catión común, que ocupa todas las posiciones de 
intercambio y que posteriormente se extrae por la acción de otro catión, determinándose la cantidad del 
primero que es extraído por éste último. En concreto se utiliza el acetato sódico como primer 
intercambiador y el acetato amónico para desplazarlo posteriormente. En el extracto obtenido se 
determinará la concentración de sodio, por Espectrotótometetrá de ernlSión (MAJA, 1986). 

II.2.4.B CATIONES DE CAMBIO Y10 EXTRAIBLES 
Los cationes intercambiables del suelo se determinaron tras su extracción con disolución de 

acetato amónico 1 N (Soil Conservation Serwce, 1972). 

Los contenidos de Ca y Mg se determinaron mediante Espedrofometetrlá de Absorción Atómica 
y los de Na y K por Espectrofotornetetrá de emisión. Las condiciones de medida quedan reflejadas en la 
tabla 4.5. 

11.2.5. DETERMINACI~N DE METALES PESADOS 

II.2.5.A METALES. EXTRACCIÓN SECUENCIAL 
Las especies metálicas se encuentran disueltas en la solución del suelo o adsorbidas a fases 

sólidas por quimisorción o procesos de cambio catiónico. Los metales pesados también pueden formar 
complejos con componentes orgánicos, adsorbidos u ocluidos en carbonatos, óxidos minerales o en 
estructuras de minerales primarios y secundarios (Sposito, 198s). 

Tradicionalmente los estudios de impacto ambiental de metales pesados se han basado en la 
determinación de sus concentraciones totales. Sin embargo, en la actualidad, existe unanimidad al aceptar 
que este conocimiento es insuficiente, dado que el uso de la concentración total como criterio para evaluar 
los efectos potenciales de la contaminación de suelos y sedimentos, implica que todas las formas de un 
metal dado tienen idéntico impacto en el medio ambiente, lo cual rara vez coincide con la realidad ( Tessier 
et al, 1979,. Calvet et al, 1990,. Zhu y Alva, 1993). 

Por ello, en los últimos años ha adquirido gran importancia la aplicación de técnicas de especiación 
química concebidas como procedimiento analítico mediante el cual se intenta determinar las distintas formas 
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de asociación de los metales pesados a los componentes del medio edáfico, con incidencia en su 
distribución y transformación en diferentes medios. 

La metodología de especiación de metales pesados en los materiales objeto de estudio comprende 
varias etapas de extracción química en las que se utilizan reactivos de distinta fuerza para separar las 
especies metálicas en diferentes clases. Estos procedimientos están muy influidos por factores 
experimentales, como la elección de reactivos, tiempo de extracción y relación extractante 1 sedimento. El 
procedimiento se llevó a cabo en recipientes de teflón abierto. 

El procedimiento de especiación química utilizado es el recomendado por Tessier et al, (1979), 
obteniéndose cinco fracciones de metal: 

o Fracción /, de cambio o desorb~ible apH = Z La solución extractante empleada, MgCl2 1 M, es 
más efectiva que otros reactivos como el NaOAc, CaC12, para desorber metales adsorbidos 
específicamente en pequeñas concentraciones, observando Tessier et al, (1979) que el ión 
acetato tiene facilidad de formar complejos con el Ca de los carbonatos del suelo. 

u Fracción 14 asociada a carbonatos. Para disolver la fracción de metales pesados asociados a 
carbonatos se suelen emplear disoluciones de acetato sódico o amónico ajustados a pH 5 con 
ácido acético. El ajuste del pH es muy importante, porque a valores menores de pH se 
produce un ataque parcial de los oxihidróxidos de Fe y Mn ( Jessier et. al, 1979, leonard et 
al, 1982). 

o Fracción ///, asociada a oxhidróxidos de hierro y manganeso. La fracción unida a los óxidos de 
hierro y manganeso necesita de un extractante que realice la reducción de los metales a sus 
formas ferrosa y manganosa por un lado, y mantenga los metales liberados en solución, por 
otro. Los extractantes más comunes son el clorhidrato de hidroxilamina 1 ácido acético y 
ditionito sódico 1 citrato. 

o Fracción /q asoclada a mateda orgánica y suhí~ros. El H202 es el extractante más utilizado 
para la liberación de los metales complejados con la materia orgánica, mediante la oxidación 
en la misma. Esta capacidad oxidante se potencia en medio ácido, aunque no logra atacar a 
los compuestos orgánicos más estables. El peróxido de hidrógeno se emplea junto con el 
HNO3 adicionando al final de proceso de oxidación una disolución de ACNH4 para prevenir la 
adsorción del metal liberado a otros compuestos oxidados presentes en la matriz del residuo 
del siielo o terreno. 

o Fracción VresiduaL En esta fracción se atacan los residuos constituidos por fases minerales 
menos alterables (silicatos, restos de materia orgánica, óxidos y suMiros, que por su alto 
grado de cristalinidad y estabilidad no se han solubilizado previamente), mediante digestión 
con HF, 1 HCIOk, en digestor abierto sobre placa calefactora, hasta su total disolución. 
Constituye, por tanto, una fracción de metales pesados de escaso impacto medioambiental ya 
que la liberación de los mismos se produciría a largo plazo. 

En la figura 4.4 se muestran las condiciones del fraccionamiento químico al que fueron sometidas las 
diferentes muestras analizadas. 

Los contenidos totales de metales pesados, se estiman mediante la suma de los contenidos 
determinados en las distintas fracciones (CFI..FV). La estimación de los contenidos totales de metales 
pesados como suma de los determinados en las distintas fracciones del procedimiento químico de 
extracción secuencial es una práctica habitual en estudios de fraccionamiento de metales pesados en 
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suelos, dando resultados satisfactorios dentro de un margen de error del IT 10% (Tesier et al, 1979; 
Shuman, 1979; Hickey y Xíitnck, 1984; Shuman y Hargrove, 1985; Orsin y Bermond 1993; Jeng y Slngh, 
1993; Zhu y Alva, 1993, entre otros) ). 

Figura. 4.4 Procedimiento anallico de extracción secuencial, por T&er et al (1979). 

MUESTRA en polvo 

16rnlMgClz 1 MapH=7.  

agitación 30' 

Soluble y10 Cambiable 

- -  r RESIDUO 1 
16 ml NaOAc pH= 7 

agkación 5 h. 

Asociada a Carbonatos 
y10 extraibles a pH = 5 

RESIDUO I 
40 ml NH40H.HCI 0.04 M en 

HOAc 25% 

Asociada a Oxihidróxidos 

) 6 ml HzOz 30%. Baño de agua 3 h. 

) 10 rnl HNOAc 3.2 M en HNO3 20%. 
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11.2.6. CARACTERIZACIÓN DE MACRO Y MICRONUTRIENTES 

El fósforo en los suelos aparece en formas, que por lo general son poco disponibles para las 
plantas. 

Para la determinación del fósforo asimilable se ha seguido el método analítico de Olsen- 
Watanabe (NA.i?A., 1986), que propone una extracción con una solución de bicarbonato sódico 0,5M a 
pH=8.5. 

Una vez extraído el fósforo se determina su concentración por Espectrofotometná, (Capítulo 4, 
II.I.2.C) debido a la proporcionalidad que existe entre la concentración de ortofosfatos y la coloración 
azul del complejo de fosfovanadomolíbdico, formado por reducción con ácido ascórbico al reaccionar el 
fosfato con molibdato amónico. 

(m) Reacción de determinación del P. Olsen 

II.2.6.B METALES ASIMILABLES 

El Fe, Mn, Zn y Cu son oligoelementos o micronutrientes y se encuentran en proporciones muy 
pequeñas tanto en el suelo como en las plantas. La extracción de micronutrientes metálicos asimilables 
en el suelo se realiza por la acción de un agente complejante a un pH determinado. En concreto se utiliza 
la disolución extractora de Lindsay y Norvell, con DTPA (Dieti/entetrlam~nopentacético), como agente 
quelante. (MA.FA. 1986) 

La determinación de la concentración de cada oligoelemento se lleva a cabo por 
Espectrohtometetrlá de Absorción atómica 

II.2.6.C NITRÓGENO TOTAL (KJELDHAL) 
El método empleado es el llamado Kjeldhal (MAPA, 1986), que se basa en la reducción del 

nitrógeno orgánico a amoniacal y en la posterior valoración del amonio. La cuantificación se realiza por 
Colorimettrá automatizda, Technicon (Cadahlá, 1973) 

II.2.6.D BORO 
La cuantificación de la cantidad de boro presente en un suelo se realiza mediante reacción 

cuantitativa con Azometina-H a pH 5.1 (López Htas y López Melda, 1985), dando un compuesto cuya 
estructura está aún sin determinar, pero cuya medida colorimétrica es proporcional a la concentración de 
boro en la muestra. Se añade EDTA a la disolución tampón para evitar interferencias por parte de Cu y Fe 
en la reacción citada. La determinación del boro extraído se realiza por medida colorimétrica del 
complejo formado entre el boro y la Azometina-H a 420 nm mediante Espectrofotometná i/V-Ks~h/e. 
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11.2.7. DETERMINACIONES RELACIONADAS CON LAS PROPIEDADES 
FÍSICAS DE LOS MATERIALES 

II.2.7.A DENSIDADES APARENTE Y REAL 
La densidad aparente del suelo puede expresarse como la relación de masa respecto al 

volumen ocupado por las partículas del suelo más el espacio poroso, siendo, por tanto, una propiedad 
física del suelo íntimamente ligada a la estructura del mismo. 

Para la determinación de la densidad aparente, se utilizó el Método del mercurio, ((M.A.P.A., 
19861, que se fundamenta en el desplazamiento de Hg provocado por la introducción de un agregado de 

suelo en un recipiente aforado. 

La densidad real se determinó mediante medida del volumen ocupado por una cierta cantidad 
de suelo, en matraz aforado. 

A partir de los valores de densidad Real y Aparente, se puede calcular el % de volumen de 
poros de cada material litológico. 

(4.1 ) 

II.2.7.B PERMEABILIDAD Y VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN 

La velocidad de infiltración y la permeabilidad en condiciones de saturación son dos parámetros 
importantes para el diseño de los sistemas de riego. La velocidad de infiltración es aquella a la que el 
agua penetra a través de la superficie del suelo cuando ésta se encuentra saturada. La velocidad de 
infiltración de un determinado suelo es inversamente proporcional al contenido de agua del perfil del 
suelo y alcanza un valor mínimo estacionario a medida que el perfil se aproxima a su nivel de saturación. 

En el presente estudio, la velocidad de infiltración ha sido determinada midiendo los caudales 
de salida y tiempos, de la columna de experimentación, y en permeámetro. En nuestro caso, al ser el 
gradiente hidráulico (i) la unidad, la velocidad de infiltración y la permeabilidad (K) coinciden. 

La permeabilidad vertical (conductividad hidráulica) representa el agua que circula verticalmente 
a través de la capa de suelo cuando éste se encuentra saturado de agua. La determinación de la 
permeabilidad de los diferentes materiales litológicos utilizados, se ha llevado a cabo mediante el 
permeámetro de carga constante. También se ha medido la permeabilidad media del terreno, en 
condiciones simuladas en laboratorio, mediante las columnas de experimentación (según se indica en el 
capítulo 5) 
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Así mismo, en la tabla 4.4. y 4.5. se resumen las características de las muestras para el análisis, 
así como, el instrumental utilizado. 

Tabla. 4.4 Condicones inictriales de las muestras para su anáhsts en laboratoio 

DETERMINACI~N LUZ DE MALLA OBSERVACIONES 
PH 2 mm La muestra secada al aire y tamizada 
C.E. 2 mm La muestra secada al aire y tamizada 
Carbonato Total 2 mm La muestra secada al aire y tamizada 
Caliza Activa 2 mm La muestra secada al aire y tamizada 
Cationes de cambio 2 mm La muestra secada al aire y tamizada 
C.E.C. 2 mm La muestra secada al aire y tamizada 
Fósforo O,,, 2 mm La muestra secada al aire y tamizada 
Nitratos 2 mm La muestra secada al aire y tamizada 
Amonio 2 mm La muestra secada al aire y tamizada 
Sulfatos 2 mm La muestra secada al aire y tamizada 
Boro 2 mm La muestra secada al aire y tamizada 
Nitrógeno 4ahai 0,5 mm Seca al aire y en polvo (mortero de ágata) 
Materia orgánica 0,05 mm Seca al aire y en polvo [mortero de ágata) 
Metales asimilables 0,05 mm Seca al aire y en polvo (mortero de ágata) 
Metales totales 0,05 mm Seca al aire y en polvo (mortero de ágata) 
Óxidos-hidróxidos 0,5 mm Seca al aire y en polvo (mortero de ágata) 

Tabla. 4.5 lnstn/mentalutí/Izado en la analAlCa de los ~natendles Ltológicos 

PARÁMETRO INSTRUMENTAL 1 Precisión (rngll) 
Carbonatos totales / Volumetría 

Resolución 1 
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Para llevar a cabo el estudio de movilización de contaminantes en la zona no saturada, el 
método de investigación está basado en la utilización de los materiales litológicos a estudiar, como medio 
edafodepurador, cuya acción, sería como la de un filtro biológicamente activo a la vez que se persigue la 
reutilización de las aguas residuales para riego. 

Los ensayos se han llevado a cabo a nivel de laboratorio en columnas lisimétricas, donde una 
porción de terreno a estudiar es aislado del medio adyacente. Se han establecido una serie de 
experiencias consistentes en hacer pasar agua residual por distintos tipos de materiales y con diferentes 
condiciones. Estos ensayos se han realizado en laboratorio mediante columnas de percolación - 
lixiviación, que aunque a esta escala de laboratorio no es una garantía de infabilidad, si posibilitan 
detectar un gran número de problemas posteriores, que de otro modo sucederían a escala real. 

Las experiencias de percolación-lixiviación se han llevado a cabo en el 
laboratorio mediante dos columnas lisimétricas de metacrilato, instalándolas 
sobre un soporte metálico para facilitar la recogida de los percolados / lixiviados, 
ya que estos estudios son difíciles de controlar en el campo. 

Estas columnas son transparentes, cuya ventaja es la posibilidad de 
observar lo que sucede en parte del interior, así como la formación de caminos 
preferenciales del flujo de agua, pero también supone una cierta desventaja que 
es la del crecimiento de algas (Salgot y Hdal, 1984) y posible actividad 
microbiana. 

Uno de los aspectos problemáticos de los lisímetros de laboratorio es la 
introducción en su interior del material litológico o suelo a estudiar, debido a la 
alteración que sufre dicho material, luego hay que intentar que se altere lo menos 
posible. 

Al iniciarse la experiencia, se analizaron tanto las aguas de riego como 
los materiales a ensayar. Al finalizar la misma, y con objeto de poder hacer un 
balance, se procedió a obtener diferentes muestras de cada columna, a 
diferentes profundidades, sin un criterio establecido. Todos estos parámetros se 
verán en el capítulo 6 (Resultados), donde se mostrarán las diferentes tablas y 
gráficos. En las muestras obtenidas se han analizado distintos parámetros, para 
así determinar si los contaminantes, procedentes de las diferentes aguas 
residuales, alcanzarían las aguas subterráneas, ya que se ha tomado como 
hipótesis de trabajo, que la zona no saturada tiene un espesor de 1 m. La 
cantidad máxima de contaminantes añadidos está condicionada por la 
composición propia del agua residual. 

Las columnas tienen una longitud de 100 cm, un diámetro externo de 25 
cm (interno 24,5 cm) y un área de 471 cm*. Cada columna, tiene dos orificios de 
salida, a 50 cm y 2 cm de la base, a los que se ha acoplado un grifo con goma. 
En la parte interna de los grifos se ha situado una malla plástica para evitar 
arrastres de material y evitar posibles obturaciones de los orificios de salida 
(figura 5.1 y fotografía 5.1). 

Fotografiá 5.1 Instalación completa de la columna hsimétrica en el laboratorio 
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Para simular lo más posible las condicic~es naturales se van efectuado riegos alternativos con 
aguas residuales y aguas potables (de abastecirniefito a la Universidad Autónoma de Madrid) 
pertenecientes al Canal de lsabel II, para simular periodos de lilivia observados (ya que el agua del Canal 
de lsabel II es un agua exenta de todo constituyente), y para evita: /a acumuiación de sales. 

Figura. 5.1 Esquema de Columna Lisimétka 

En las columnas se ha intentado simular las 
condiciones reales de campo, con tres tipos de materiales 
litológicos, Arcosas procedentes de El Goloso, Margas 
Yesíferas de los alrededores del vertedero de 
Valdemingómez y Margas Yesíferas Carbonatadas de la 
zona de Rivas Vaciamadrid (descritos en el capítulo 4) y 
dos tipos de agua de riego, agua de abastecimiento (Tipos 
A, B y C) del Canal de lsabel II y agua residual no depurada 
(Tipos D, E, F y G) del Centro Escolar de San Fernando 
(Cantoblanco), perteneciente a la Comunidad Autónoma de 
Madrid (descritas en el capítulo 4 y en el capítulo 6 se 

l I 

indican los datos analíticos). 

Los riegos se efectuaron mediante un depósito de 25 litros con una salida con goma, situado en 
la parte superior de la columna (fotografía 5.1). Estos riegos fueron establecidos alternativamente con 
agua del Canal de lsabel II (Tipos A, B y C) simulando las condiciones de lluvia y agua residual no 
depurada (Tipos D, E, F y G). 

Debido a que las características físico-químicas y biológicas de las aguas de riego muestran 
diferencias, ya que se efectuaron en diferentes periodos de tiempo, se han clasificado en distintos tipos, 
como queda reflejado en la tabla 5.1. 

Los riegos efectuados con aguas de riego procedentes del Canal de Isabel II, aguas limpias, son 
denominadas a partir de ahora, como aguas del tipo A, B o C dependiendo del período en el que se 
efectúo la analítica de la misma, y por tanto, el riego sobre la columna. 

Los riegos con aguas residuales no depuradas (ARND), procedentes del Centro Escolar San 
Fernando, son denominadas, a partir de ahora, como aguas del tipo D, E, F o G, debido, de igual forma, 
al periodo en que se realizó el riego y la analítica de las aguas. 
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Tabla. 5.1 Tlbs de aguas de riego 

ARND 

Tipo 

r 

RIEGO Fecha de Riego 

AGUAS LIMPIAS 

TIPO Fecha de Riego 

Noviembre'95 

Enero'96 

Material Regado 

I~~ l B  1 Marzo'96 1 1 I I 

1 O 

2 O  

3O 

4 O  

A 

A 

Octubre195 

Diciembre'95 

D 

E 
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La aplicación de los diferentes riegos se asemeja al tipo de infiltración lenta, donde el agua es 
consumida mediante evapotranspiración o percola vertical y horizontalmente, a través de las columnas 
de suelo. A medida que el agua, sobre todo residual, percola a través del material de relleno de la 
columna, se va produciendo un tratamiento de depuración de las aguas residuales que es lo que se trata 
de evaluar en este estudio. 

continuación tabla 5.1 

Las muestras de aguas de las columnas lisimétricas, fueron recogidas en recipientes situados en 
los dos grifos de salida de cada columna (excepto en las arcosas, que solamente se obtuvo muestra por 
el grifo inferior). 

AGUAS LIMPIAS 

RIEGO 1 TIPO 

l. 1. MATERIAL LITOLÓGICO: ARCOSAS 

Fotografia 5.2 Instalación de la columna lisimétrlca, rellena de arcosas. 

Esta columna fue rellenada con materiales litológicos arcósicos, 
hasta los 96 cm, dejando los 4 cm restantes para efectuar un riego 
constante y con un gradiente hidraúlico (i) igual a la unidad. 

Fecha de Riego / Fecha de Riego 1 Material Regado 

Se utilizaron para el relleno, 80 kg de material arcósico, 
tamizado a 2 mm, procurando mantener el grado de compactación 
similar al de las condiciones de campo, que según el centro que aportó 
el material clasificado y desecado, CEDEX (Centro de Experimentación 
del Ministerio de Obras Públicas) tiene una densidad húmeda de 1,84 
glcc y una densidad seca de 1,77 glcc, para profundidades entre O y 3 
m. (fotografía 5.2). Para alcanzar dichos valores de densidad, hubo que 
humedecer la columna con un total de 3,2 litros de agua destilada. 

ARND 

Tipo 

Todo el desarrollo experimental que se expone a continuación 
queda sintetizado en la figura 5.2 Una vez concluida la operación de 
relleno, se procedió a un primer riego con 15 1. de agua del Canal de 
Isabel II (Tipo A) para determinar la permeabilidad del material. A 
continuación se procedió a regar dicha columna, alternativamente, con 
aguas de tipo A y B y con agua residual no depurada del tipo D y E (a 
volumen constante de 23 1). La experiencia se inicia en Octubre de 

1995 y concluye en Abril de 1996 (ver tabla 5.1). obteniendo muestras de aguas de infiltración 
solamente por la salida inferior. 

Ana Isabel Casado Bujalance TESIS DOCTORAL 
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Figura. 5.2 Desarrollo Experimental sobre el material llitológico de arcosas 

RIEGOS CON AGUA DEL CANAL DE ISABEL II 

(SIMULACIÓN LLUVIA) 

1 RIEGO 1 O. TIPO A 1 
1 Medida: Permeabilidad 1 RIEGOS CON AGUAS RESIDUALES 

1 Volumen salida: 18 1. 1 

Fecha: 10- 10-95 a 30-1 0-95 

Volumen entrada: 15 1. 

Volumen salida: 4.5 1. 

Volumen acumulado: 10.5 1. 

Volumen acumulado: 15.5 1. 

1' 
Fecha: 30-1 0-95 a 12-1 2-95 

1 Fecha: 1 2-1 2-95 a 1 5-1 -96 1 

Volumen entrada: 23 1. 

1 Volumen entrada: 23 1. 1 
Volumen salida: 19.2 1. 

Volumen acumulado: 19.3 1. n 
RIEGO 4". TIPO E 
Fecha: 18-1 -96 a 23-2-96 

Volumen entrada: 23 1. 

Volumen salida: 17.4 1. 

Volumen acumulado: 24.8 1. 

Ana Isabel Casado Bujalance TESIS DOCTORAL 

Fecha: 26-2-96 a 10-4-96 

Volumen entrada: 23 1. 

Volumen salida: 10.8 1. 

Volumen acumulado: 37 1. Lavado Final 
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1.2. MATERIAL LITOLÓGICO: MARGAS YES~FERAS Y MARGAS 
YES~FERAS CARBONA TADAS 

Con el objeto de poder conocer los efectos que sobre materiales de similares características 
pero que difieren en algunas propiedades como es la permeabilidad, se procedió al relleno de una 
segunda columna con mezcla de ambos materiales (fotografía 5.3). El relleno se realizó en dos etapas, 
una primera con margas yesíferas, hasta los primeros 50,5 cm de altura, sin compactar para evitar 
problemas de hinchamiento, obteniendo una densidad de 0,94 glcc. El contenido total en margas fue de 
22,5 Kg. En una segunda etapa se completó el relleno con margas yesíferas carbonatadas, de densidad 
final 1,27 g/cc hasta los 95 cm, cuyo contenido es de 27,5 Kg dejando 5 cm para mantener un riego 
constante y un gradiente hidraúlico (i) de 1. Ambos materiales fueron tamizados a 2mm. 

Antes de proceder al relleno total , se efectuó un riego con 16.5 1. de agua 
del Canal de lsabel II (Tipo C) para determinar la permeabilidad de las margas (K1). 

Una vez concluido el relleno, se vuelve a regar con 16.5 1. de agua del 
Canal de lsabel II (Tipo C) para determinar la permeabilidad total de columna (Kt) y 
la permeabilidad debida a las margas yesíferas carbonatadas (KZ), ya que se 
obtienen muestras por ambas salidas (figura 5.3). 

Después se procedió a regar con un primer riego con agua residual (Tipo 
F), observándose que la velocidad de infiltración fue demasiado rápida, por lo que 
se procedió a compactar el material, llegando a una densidad total para las margas 
yesíferas carbonatadas de 1,42 g/cc y para las margas yesíferas de 0,.99 g/cc. Los 
volúmenes, de los diferentes riegos con agua del Canal de lsabel II son constantes 
a 16.5 1. y los riegos con aguas residuales no depuradas, son constantes con 23 1. 

Todo el desarrollo experimental queda sintetizado en la figura 5.4. 

Fotografa 5.3 Instalación de la columna lisimétrica de Margas Yesífera y Marga Yesíferas 
Carbanatadas 

Posteriormente se volvió a regar con agua del Canal de lsabel II (Tipo C) y después se efectuó el 
último riego (riego 5O) con agua residual (Tipo G) para finalmente regar con agua del Canal de lsabel II 
(Tipo C) y terminar la experiencia de percolación-lixiviación. 

Figura. 5.3 Determtnacíón de la permeabliidad de Marga. 
yesifera y Margas yesferas carbonatadas. 
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Figura 5.4 Desa110110 Eypnmental sobre los materiales litológicos de margas yesífeas y rnargas yesferas 
cadonatadas 

RIEGOS CON AGUA DEL CANAL DE ISABEL II 

(SIMULACIÓN LLUVIA) 

RlEGO 1 O. TlPO C 
Sólo Marga Yesífera 
Medida: Permeabilidad ( K t )  

Fecha: 5-1 2-96 a 1 1 - 12-96 
Volumen entrada: 16.5 1. 
Volumen salida: 6.5 1. 
Volumen acumulado: 10 1. 

RlEGO 2". TlPO C 
Marga Yesífera y Marga Yesífera 
carbonatada 
Medida: Permeabilidad total (Kt) 
y Permeabilidad (Kz) 
Fecha: 18-1 -97 a 22-1 -97 
Volumen entrada: 16.5 1. 
Volumen salida: 8.9 1. 
Volumen acumulado: 17.6 1. 

RlEGO 4". TlPO C 
M. Yesífera - Marga Yesífera 
Carbonatada 
Fecha: 20-2-97 a 28-2-97 
Volumen entrada: 16.5 1. 
Volumen salida: 14.5 1. 
Volumen acumulado: 2 1.3 1. 

/ RIEGOS CON AGUAS RESIDUALES 

RlEGO 6". TlPO C 
M. Yesífera - Marga Yesífera 
Carbonatada 
Fecha: 8-4-97 a ! 5-4-97 
Volumen entrada: 16.5 1. 
Volumen salida: 14.5 1. 
Volumen acumulado: 26 1. 

RlEGO 3". TlPO F 
M. Yesífera - Marga Yesífera 
Carbonatada 
Fecha: 6-2-97 a 9-2-97 
Volumen entrada: 23 1. 
Volumen salida: 2 1.3 1. 
Volumen acumulado: 19.3 1. 

Lavado final 

L 

/ 
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RlEGO 5'. TlPO G 
M. Yesífera - Marga Yesífera 
Carbonatada 
Fecha: 2 1 -3-97 a 8-4-97 
Volumen entrada: 23 1. 
Volumen salida: 20.3 1. 
Volumen acumulado: 24 1. 



Capitulo 3. Desarrollo Experimental INTRODCCCIÓN 105 

Paralelamente al relleno de ambas columnas y medida de parámetros hidráulicos, se procedió a 
la determinación de la permeabilidad de cada material, en un permeámetro de carga constante 
(fotografía 5.4) 

Fotografa 5.4 Permeámetro de carga constante 

Primero se determinó la permeabilidad en condiciones similares para los tres materiales. Debido 
a que como la Marga Yesífera Carbonatada no admitía más carga que la que se muestra en la tabla 5.2, 
se procedió a realizar la prueba con este peso de muestra para los tres materiales, esto daría lugar a 
que la densidad fuera constante en los tres casos. Los datos obtenidos de esta prueba de permeabilidad 
se reflejan en la tabla 5.2. 

Tabla. 5.2 Determinacián de la permeabilidad mediante permeámetro de carga constante, en condiciones 
similares para todos los materiales oobjeto de este estudio. 

Posteriormente se realizó la medida de permeabilidad, teniendo en cuenta la densidad que 
habíamos fijado, aproximadamente en cada columna lisimétrica, para luego compararlas al finalizar la 
experiencia (tabla 5.3). 
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Tabla. 5.3 Determinación de la permeabilidad mediante permeámetro de carga constante, manteniendo las 
densidades obtenidas en las columnas lisimétricas. 

Los datos de permeabilidad en las columnas lisimétricas, obtenidos para cada ensayo, se 
muestran en la tabla 5.4, donde se han tomado las medias de las permeabilidades por riego y columna, así 
como la media total de cada columna. 

Las permeabilidades obtenidas para el material arcósico, a partir de los datos de caudal y tiempo, 
se muestran en las tablas 6.22-6.26~ 6.52-6.57 (del capítulo 6 de resultados). Estos percolados son 
obtenidos por la salida inferior, luego se ha considerado como gradiente hidráulico la unidad; mientras que 
en la columna cuyos materiales de relleno son margas yesíferas y margas yesiferas carbonatadas, el 
gradiente hidráulico varían según se obtenga por una salida u otra (inferior o superior) según los siguientes 
cálculos. 

A .  
cm- 

donde: Q caudal (mlls) i gradiente hidráulico t tiempo (S) 

V volumen (ml) dh altura de la columna (cm) 

v velocidad de salida (cmls) dl recorrido del agua (cm) 

A área (cm*) K permeabilidad (cmls) 

Cuando obtenemos percolados solamente por la salida inferior y sólo cuando tenemos rellena la 
columna a la mitad (primer riego), el gradiente hidráulico es 1.9, ya que dh es 95 cm y dl es 50.5 cm. Sin 
embargo, cuando obtenemos salida superior (sólo atraviesa la marga yesífera carbonatada) el gradiente es 
1, ya que, dh = dl = 44.5 cm. El gradiente también es 1 cuando la columna se encuentra rellena 
completamente y obtenemos salidas inferiores. 

Para el cálculo de la permeabilidad total en esta columna, hay que tener en cuenta que se trata de 
dos materiales diferentes, y por tanto, el medio no es homogéneo, así pues la permeabilidad vertical y 
horizontal no coinciden (ver 11. 1.6 capitulo 3). 
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Tabla. 5.4 PermeabiPdad media por riego y columna, para cada material/~?~logi~o estudiado 

Litologia 

Arcosa Marga Yesifera- Yesifera carbonatada 

- - - - 

j~ totai columna 1 5.4 i 0 - 7  1 

En la figura 5.5. queda representada la permeabilidad media, para cada uno de los materiales 
litológicos estudiados, por riego efectuado. Así como, la permeabilidad total al final de la experiencia. 

Figura. 5.5 Permeabiidad media y total por k g o  efectuado ypara cada mate/iallit~lcgi~o. 

-f v media a m a  r I( meata rrarga yerifeta -K wta 'apa v hr. csmwa~da  
-CK wal coiumns be maga yeri,eraianoraWada -t K arrasa permemetm - t u  -a%- iasfera Wro-71 

c marga p s i ~ i a  camnaiada prwametro 

Se observa que las permeabilidades obtenidas en la columna formada por margas yesífera y 
margas yesíferas carbonatadas, es superior a la obtenida en la columna cuyo relleno es de arcosas. 
Además entre los materiales: marga yesífera y yesífera carbonatada hay ligeras diferencias, aunque 
mantienen prácticamente la misma tendencia, la marga yesífera (relleno inferior de la columna) es algo 
superior que la marga yesífera carbonatada. Este hecho que en principio no parece corresponder con la 
teoría, puede ser debido a la modificación de las propiedades físicas que los materiales han sufrido en la 
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experiencia, como consecuencia de la compactación en el relleno de las misma, por ejemplo alteración de la 
densidad. Además en la columna de material arcósico, solamente se obtuvieron muestras por la salida 
inferior, mientras que en la de margas yesíferas-yesíferas carbonatadas se obtuvieron lixiviados por ambas 
salidas, lo que ha producido una mayor compactación del material arcósico, que ha ido saturando los poros 
del material, y por tanto reduciendo la permeabilidad, sobre todo en profundidad. Debido también al 
contenido en sodio de las aguas de riego, principalmente residuales, puede dar lugar a una reducción de la 
permeabilidad, a consecuencia de la sustitución de Caz+ y Mg2+ por Na-. 

Ana Isabel Casado Bujalanee TESIS DOCTORAL 
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En este capítulo se expone la analítica efectuada en las aguas de riego utilizadas, procedentes 
(como ya se mencionó en el capítulo 4, Materiales y Métodos) en unos casos de la red de abastecimiento 
de la Universidad Autónoma de Madrid y, por tanto, pertenecientes al Canal de Isabel II, y en otros casos, 
proceden de la depuradora del Centro Escolar S. Fernando, perteneciente a la Comunidad Autónoma de 
Madrid, sito en las proximidades de la Universidad Autónoma de Madrid. 

A lo largo de la experiencia se han ido obteniendo diferentes percolados y lixiviados después de 
atravesar, las diferentes aguas de riego, las columnas lisimétricas instaladas en el laboratorio con 
distintos materiales litológicos. Por tanto, también se recogen en los siguientes apartados, la analítica 
realizada sobre estas muestras. Así mismo, se expone la analítica efectuada a los diferentes materiales 
litológicos utilizados en este estudio que se encuentran en diferentes áreas de la Comunidad Autónoma 
de Madrid (Margas Yesíferas, Margas Yesíferas con nódulos de carbonato y arcosas), tanto al inicio de la 
experiencia, como al finalizar la misma. 

Los datos obtenidos fueron sometidos a modelización con el programa informática WATEVAL 
(Hounslow, 1995). Este programa aplica modelos termodinámicos de equilibrio químico, que van a 
permitir establecer los procesos que se derivan de la interacción entre el material y el agua, por tanto, 
obtenemos información sobre el estado de equilibrio del agua con las diferentes fases disueltas. Nos 
indica, así mismo, cuál es el estado de saturación de estas fases con respecto a las diferentes especies 
presentes. Por último, la información global que se obtiene nos permite averiguar o distinguir entre 
aquellos minerales que son reactivos y aquellos que resultan de las diferentes reacciones que se estén 
produciendo, es decir, los productos de reacción. 

Con el fin de establecer las posibles relaciones existentes entre la composición química de las 
aguas percoladas y la litología de los materiales empleados, se utilizan diversas clasificaciones. Suelen 
emplearse diagramas logarítmicos que tienen en cuenta, los aniones y cationes más importantes: 
bicarbonatos, cloruros, sulfatos como aniones mayoritarios y calcio, magnesio y sodio como cationes, 
expresados en meqll. Los diagramas de Piper permiten agrupar las distintas muestras obtenidas en 
familias de similares características, en cuanto a su composición química. 

Los tratamientos estadísticos aplicados a los resultados analíticos obtenidos, así como los 
diferentes gráficos contenidos en este capítulo, se han obtenido aplicando los programas informáticos: 
SYSTAT 5 y EXCELL 97. 

11. AGUAS de RIEGO 
Las determinaciones analíticas de las aguas utilizadas para los riegos en esta experiencia, se 

recogen en las tablas 6.1 y 6.2. Las aguas de riego procedentes de la red de abastecimiento de la 
Universidad Autónoma de Madrid (Canal de Isabel II), descritas en los capítulos 4 y 5, pueden clasificarse 
como Bicarbonatadas Cálcicas-Sódicas (según diagrama vertical logarítmico (figura 6.1), con una dureza 
temporal (según diagramas de Piper, figura 6.3), por tanto, aguas ricas en calcio, magnesio y bicarbonato 
(Hounslaw, 1995) 

Los diagramas de Piper, son una combinación de triángulos, donde están representados los 
aniones y los cationes, en un rombo central. La posición de un análisis en el diagrama de Piper, se puede 
utilizar como conclusión aproximada, acerca de la naturaleza del agua analizada. Por tanto, el diagrama de 
Piper nos permitirá caracterizar diferentes tipos de aguas (Hounslaw, 1995). 

Con respecto a la calidad del agua para el riego, estas aguas presentan un RAS (definido en el 
capítulo 3), de 0.8, 0.5 y 0.2 para los TIPOS A, B y C respectivamente. Según las normas de Riverside 
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(figura 6.4) se clasifican como C1 -SI, por tanto presentan un riesgo bajo de salinidad y alcalinidad. Según 
los índices de Scott (Cánovas 1984, son buenas para el riego. Teniendo en cuenta las normas de Wilcox 
(Cánovas 1984, las aguas se clasificarían de calidad excelente a buena para el riego. Según el RD 1017 de 
1990, de potabilidad de las aguas, se trata de aguas agresivas. 

Por último, teniendo en cuenta la acción degradante del agua, Carbonato Sódico Residual (CSR), 
estas aguas de abastecimiento del Canal de Isabel II serían recomendables para el riego, por encontrarse 
éste índice por debajo de 1.25 meqll ( Cánovas, 1986). 

Tabla. 6.1 Datos anakicos del agua de abastecimiento del Canal de lsabel 11 a la Universidad Autónoma de 
Madrid (fuente: Canal de Isabel llj 

Fecha OLOR 
TlPOA 47-95 O 
TlPO B 17-96 O 
TlPOC 47-96 O 

1"-2OT-97 

Temperatura (OC) 
TIPO A 13 
TIPO B 1 O 
TIPO C 7 

CARACTERES ORGAMOLÉPTICOS 

SABOR COLOR TURBIDEZ 
O 5 mgll Pt-Co 0.2 UNF 
O 5 mgll Pt-CO 0.3 UNF 
O <5 mg/l Pt-CO 0.4 UNF 

CARACTERES F~SICO-QU~MICOS 

P H C.E. (pS/crn) 
7.7 90.1 
8.0 95.8 
7.8 54.1 

a- SO4= NO3 HC03- P o 2  Alcalinidad (CaC03) 
TIPO A 5.4 6.3 2.21 39.0 O 32 
TIPO B 6.7 11.1 1.55 39.6 O 32.5 
TIPO C 4.0 5.9 1.59 21.3 c0.02 17.5 

Ca2+ Mg2+ Na+ K+ NH4+ Dureza (CaC03) 
TIPO A 9.7 1.9 10 0.6 0.55 32 
TIPO B 10.1 1.9 6.2 0.8 0.36 33 
TIPO C 7.5 1.2 2.6 0.7 0.43 23.7 

METALES (pgll) 

F.++ Mnz+ Cu Zn Cd G Pb 
TIPO A < 2 0  < 2 0  1.3 <10 <O.l c o . 1  <0.2 
TIPO B < 20 < 20 2.2 < 1 0  <O.l 0 <0.2 
TIPO C e20  <20 2.4 17 <0.1 <O.l c o . 2  

1 OTROS (mgll) 1 
BORO S~LICE (502) F NO2 

TIPO A < 0.1 2.5 0.08 <0.01 
TIPO B < 0.1 3.1 0.09 <0.01 
TIPO C <0.03 5.1 0.05 <0.01 

I 1 
Por tanto, con estas aguas se pueden regar la mayoría de los suelos y cultivos, sin temor a 

perjuicios salinos. Sólo en los terrenos de muy baja permeabilidad habría que realizar trabajos especiales, al 
utilizar esta agua para riego. 
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Las aguas residuales no depuradas utilizadas para este estudio (tabla 6.2) procedentes del centro 
escolar San Fernando de Madrid, y cuya analítica se ha realizado en los laboratorios del Departamento de 
Química Agrícola, Geología y Geoquímica de la Universidad Autónoma de Madrid y en los laboratorios de la 
empresa GRUPO INTERLAB, S.A., se clasifican según los diagramas verticales (figura 6.2) como 
Bicarbonatadas -Cloruradas-Sódicas, con una alcalinidad carbonatada, es decir, básicas principalmente 
compuestas de carbonatos, según diagramas de Piper (figura 6.3) para las aguas residuales utilizadas 
sobre el material litológico arcosas (TIPO D y E). Las utilizadas sobre el material litológico de margas 
yesíferas y rnargas yesíferas carbonatadas (TIPO F y G), se clasifican como Bicarbonatadas Sódicas (figura 
6.2) y también con una alcalinidad carbonatada (figura 6.3). 

Tabla. 6.2 Datos ana&kos de las aguas residuales utii/iadas en la expwknc~a, procedentes del Centro Escolar 
San Fernando de Madrid 

(ARACFERES F~SICO-QU~MICOS 

Temperatura (OC)  pH (unidades) C.E. (pS/un) 

TIPO D 17 7.22 923 
TIPO E 16.1 9.22 745 
TIPO F 17.7 9.60 526 
TIPO G 17.7 10.1 857 

ANIONES (rngll) 

CI S04' NO? HC03 F Q 3  

TIPO D 76.9 46.0 19.3 439 0.95 
TIPO E 44.8 62.0 13.6 176 20.5 
TIPO F 61.6 25.0 37.4 122 0.44 
TIPO G 5.6 100 25.1 165 0.63 

CATIONES (mgll) 

Ca2+ Mg2+ Na+ K+ NHI' 

TIPO D 10.4 2.75 133 14.4 12.8 
TIPO E 11.7 2.5 75.3 12.6 16.1 
TIPO F 13.7 2.9 108 11.9 3.22 
TIPO G 6.49 2.24 228 11.8 n.d. 

METALES (pgI1) 

Fe tot. Mn Cu Zn Cd G Pb 

TIPO D 130 <2O <2O 120 30 <20 ~ 5 0  
TIPO E 470 20 80 230 <20 <20 50 
TIPO F 600 30 <20 130 <20 <20 <50 
TIPO G 820 40 40 390 <20 <20 160 

OTROS (mgll) 

BORO S~LICE NOZ 

TIPO D 0.08 33.5 0.07 n.d. no determinado 
TIPO E 0.10 32.7 0.05 
TIPO F 0.37 80.2 0.14 
TIPO G 1.60 77.9 0.22 - 
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w pdm a veces necesbr prácticas especiales que pennitan 
p t m t a s a i t r y t ~ a h s ~  

'baguasresidiiales&~Epuedenusarsctacondición&pieesrictaun@ 
~ 7 e l t d a n ñ a Q á b s ~ m ~ ~ a ~ & s e ~ s i n p r a c t i c a s  
-*e .- 

~ q j a B ( l ¡ ¡ D y E )  sedasificancomoaguastderaMes parad riego, según bs'hd~es de 
~ y ~ u i g a d o & ~ & ~ b l e a d l l < b b ~ @ l a s m & ~ i k o x ( ~ ~  
faPq. 

Con respecto a h acción degradante del agua (CSR), el agua TIPO D, no seria FecomendaMe 
para el riego por tener un CSR > 2.5 m@. Y el agua elel TlPO E, seria poco recomendable por estar 
~ ~ * d e l ~ ~ 1 2 5 y 2 5 m e q l l ( ~  y*. 

RespedoalasáliMdad,lasagwsresiclilales&~POGtendríant9smismac~quehs 
<Kmientadas para las aguas de TIPO D y las aguas residwles de TlPO F igual que las de TIPO E. Ahora bien, 
respecta@-& ~,hsaguasresidualesdeilPO6,quepresentanunaltocontenidoen 
sodio, pue&n ocasionar eleMdos iiiveles de codio interm&& en h mayoría de los cascrs, por b que los 
sueksnecesitaránprálctícasespwales&mmiejo,buendrenaje,intenso~yadlciones&maIeM 
orgárlckLossuebsmy~puedenreganesin~perjudiciaies,peromausenaa&yeso 
habría que aiiadirse mejoras qiiffmcas. 

U ~ r e U d w r & T t P O F ~ s e g ú n S c ~ t ~ p a f a e l r i e g o y e l a g u a & T I P O G s e r i a  
meclioae. Se@ Wikvx, el agua r&dd TIPO F, seh para el riego de admisiMe a dudosa didad, y el 
q u a & T I P O G , ~ d e ~ a ~ o v $ l i d a p a r a d r i e g o .  

* "  

Por ÚMm, debKk al (38, acción degrad;ante del agua, Las aguas residwles lailizadas para d 
riego cle los iaat~.wapa&m, de TiPO F serían recrwnendables para el riego, nrientras que las del 
T I P O G c e r i a n p o c o ~  

1CrabibalandeBij.laLcc TESIS DOCTORAL 







+-- MATERIALES LITOLÓGICOS 

1 1  l. CARACTERIZACI~N QUIAUGA, k l ~ l f  RAL- Y F-A 
C o m o s e i n d ' i c a e n d @ u l o 4 , c e h a n & ~ ~ ~ q t i e p e F t ~ e t  

itdogías, las facies detríüca (arcosas) y la facies evaporítKa (rnarw.y&em) y facSes &;e 
[marga yesífera carbonattxk) representativa de ta Cuma de M. . . 
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Los bajos valores de capacidad de intercambio catiónico (CIC) están en concordancia con los bajos 
contenidos en materia orgánica y los moderados a bajos contenidos en fracción arcilla. 

Al examinar los contenidos en cationes de cambio, expuestos en la tabla 6.3, se observan unos 
valores, extremadamente elevados para el calcio de cambio, que lógicamente no pueden corresponder en 
su totalidad a la fracción intercambiable. La utilización de acetato amónico 1 N a pH 7.0, como método 
extractante de los cationes de cambio (USDA, 1954) implica la disolución de determinadas fracciones de 
carbonato ( Tessier et aL, 1979), que incrementaría los contenidos de calcio supuestamente cambiable. 

Los contenidos en carbonatos reflejan la naturaleza del material originario. Así, para margas y 
marga yesífera con carbonatos son elevados (1 7.5 y 30% respectivamente), mientras que en arcosas, el 
pequeño porcentaje (1.1%) puede corresponder a la formación de carbonato cálcico secundario como 
consecuencia de la aiteración de las plagioclasas cálcicas. 

Los contenidos en yesos expuestos en la tabla 6.3, corresponden como se ha indicado en el 
capítulo 4 de metodología (11.2.2D), a la fracción de yeso más fácilmente soluble (extraible en las 
condiciones experimentales utilizadas) que contribuye en mayor grado a la elevación de la presión osmótica 
621 medio (Iackson, 1964). Sin embargo, es razonable pensar que el contenido total de yeso sea mucho 
más elevado en las muestras de marga y marga yesífera con carbonatos dada la naturaleza de los 
minerales de estos materiales. 

Figura 6.5 Difactograma de Arcosas 

Para la caracterización 
c m 0  

mineralógica, se ha realizado los Arcosa 3 34.4 

diagramas de polvo que se 
muestran en las figuras 6.5, 6.6 y 
6.7 que reflejan la existencia de 
difracciones netas, acompañadas 
en ocasiones de algunas débiles, 
que identifican la presencia de 
diferentes minerales. En las 
arcosas, los efectos del cuarzo, 
plagioclasas, feldespatos y micas 
aparecen netamente diferenciados 
con reflexiones agudas, 
indicadoras de muy buenas 
cristalizaciones (figura 6.5). En las 
margas yesíferas y margas con 
carbonatos (figuras 6.6 y 6.7), se 
aprecian así mismo, muy buenas 
cristalizaciones de yeso, calcita, 
cuarzo y dolomita, siendo éste - -  

último mineral, mucho más 
representativo y mejor cristalizado 
en margas yesíferas .m 30 i n  

carbonatadas, como se puede 20 

observar en el estudio de la lámina delgada (Capítulo 4). 

Ana Isabel Casado Bujalance TESIS DOCTORkL 
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Figura 6.6 DBcadograma de Margas Yesferas Cadonatada 

Marga yesífera carbonatada Yeso 
7.55A 

1 I I I 
M 30 20 10 

Figura. 6.7 Dfiadograma de Marga Yesífera 

10 

LR 

Ana Isabel Casado Bujalance TESIS DOCTOR4L 



Las camd* Was para los dintos matenaies litológicos, quedan recogidas en la tabia 
6.4. Par bit qw m p c t a  a los dalos dei anáI'ds granulométrico, se deduce el carácter arenoso, para los 
mataiak de kt fades detríka, W d  su textura como franco arenosa, mientras aue, m los 
~ e d a k s  de la M e s  evapnaka ( m ~ g  ydera) y h tranrk6n (marga yesífera cihkada), 

de h arma, pudiéndose d a s i i r  como franco hosos. (MAPA, 

densidades de sus 
, . s o n ~ d e  

SU 

de 
~~margzayesi ferawbonatada, 
m la ktogah 6.1. Los porcentajes de 

pueden considerane medios para la 
~onmayoresquelasobtenidospor 

m la marga 
-que 
de su menor 
filositicatode 

a k marga y& con nóckdos de 

en su& y sedkmtos, capaces de 
d e ~ ~ , ? o ~ p c ~ d e ~ d e c o n t a n # n a n t e s . S u p r e s e n c i a ,  

$* (* sa, m tanto, factores fudarrntala a la hora de 
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.I . superficie del cuek, y parte penetrará en 
- i r i i w a ~ m i a ~ t a m ~ l o ~ d a  
F aanto, el suelo se canvierte en un medtoliTjtaA3enQe 

E l a g u a d e ~ o d e r i e g o , ~  
ocurre en zanas eroshadas o de ccubserpa 

( F W o s  TebrkOs), 

suelo, estas reacciones 
- =  &, -aguassubterráneas. 
;L.-&= . F t  
,e - ' ' lL , -  

agregados estables, h infiltración 
esmrreiltlasuperfiaal. 

se produce en vertical de amBa 
lateralmente sin akamr una 
b ~ u a s  subterráneas. Los 

4 qua penetra en el suelo puede tñier dkrentes 

ión; y agua ligada que canprende el agua 

tipos representan un rnedio m 

*presenta como especie química pura 
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Durante h interacaón del agua con las rocas, se incorporan al agua d i  iones, entre otros: 
cakio, rnagiesio, da tos  y karbomtos, en cantidades variables en función de h mineralogia del 
materbi. 

Los procesos de interoc& ma-qua en las arcosas, son los de disolución e hidrólisis de 
m i m i e s  alwninasilicatadoc (fiddespatos y micas). &os minerales son alterables, en distinto grado, y 
slrs prriductcK de zrlteraaón presentan d i  tasa de dmlu& ( F m e  y h n y ,  199. 

La caliÍ)ad química de aguas pmdentes de la i n t h  con areniscas es vaiabie según el 
terreno y la compasiaón mineralógica. Suelen ser aguas muy btandas con un contenido en calcio y 
magnesia bap; pw el umtdo las c- en iones sodio y bicarbonato suelen ser más 
&W&S (tkwrrcnv, 1999. 

ias aguas procedentes de Ia tkducih de los yesos, s imWan un tipo de material que 
opaca de disoSverJe. Presentan a veces, relación Na/K menor 

s o n i a s r o c a s q u e t i e n e n n r z v p r c o n t e r r i d o e i r s a l e s s d u b ) e s , ~ , m ~ , ~ ~ ~ s i n o  
~ ~ e i ~ ~ c a n C i d a d e s , ( ~ ,  * 19.94. 

' ~ J F  táságrjas,queckm&n aiasaiésdemterialescarbonatados, poseen bajos porcentajes en 
*-* i s S ~ o m o a i ~  LarefaclóntJa/A,menwqueta unidad, mien$asque h relaciónde iones 

. . v a r i r 3 e m ~ d e ~ ~ ~ d d m a t ~ ~ .  
7. 7 7 5 

6.86.22) sigdstes se recogen los datos c o r r ~ i e n t e s  
los p e r c w s  o&mkios. Se observa wi pr-o & los 
,sabrebsakalinosy&losbicarbon&ossobreelrestode 

clikmda errtre el contenido de calcio y Soa~). Por tanto, se 
p o d c E M * e s t a s a g u a ~ a o i i l s ~ ~  , .  . Esta ckRac& se mantiene hasta 

, d m d e a a l g l l * r n r * i a a ~ d n a d a h ~ d e s o d o q u e h d e ~ ,  
el efecto del agua 
cakiosevemás 

tactos ks percohb, es el bidmato, siendo siempre el contenido 
~ t ' i p o s d e a g u a s u P i r ~ p a r a e l r i e g o .  

T&JU m ggrta de atmtehiento ciel Cana( de lsabd N, simuhndo las 

@ myeskag ntrwer;adas como PuO a AS (tablas 6.7-6.8). Se ha representado la 
s a k ,  ynio con el agua ck eritrada en h figura 6.8. El agua de 
estos dhgmms (figura 6.1) como Bicarbonatada &o-sódica y las 

fnzrntienen la mKma ddkach  y simHitud en el trazado, pero con mayores 

Se ~ ~ S W W  para todas las muesbas que los contenidos en 'kmes son superiores a los de 
en$azta, la6 cbmm donde hs COK:- son s¡gnkahnente inferiores, debido 
~ á q u e ~ c y i e Q r a d s o r b i d o p o r i o s c d o i d e s ~ e n t e s ( t a M a s 6 . M . 7 ) .  





saclio (figura 6.1 8). El a- -** (m 



Dicha recka6n puede S@ 

transfonnagOn a 





IV.1.3. TERCER RiEGO (TIPO A- CANAL fE)Rk:; r*?,: r: ~ & s , i ~ s ~  , c p i  

En este riego se han anaiizado bs muahas k n o m ~  aa*> AU aS'&w'6.faYI 
algunas de ehs presentan una &reza t 
son aguas básicas, phdpalmente mm 
6.18). El agua de entrada dasificada 
B'iarbonatadas &dias (excepto 
s o d i - r n a g m ) ,  exisüem-kwfa d a  W* 8ms aif 
cmfusos y mtfxrutados para estos drenajes. 











refemb al bom: (W 6.176.21), &e se suele encontrar en las aguas de riego en 
b6r ico ,s incko&r ,yestá~mtode~eléctna ,  l o d  incide en hno retenciSn 

a t r a d o .  Se obsenm en la figura 6.1 9 que los 
a lo largo det tiempo, por lo tanto, el procm de 

no es viaMe y sl hubiera cdtos contenidos de bom en las 
de detqentes, debería ser elwninado m procesos 



El aumento de &e en los pemhdas (tablas 6 1 7-6.21 ) pude ser debido, &R@ dt pa )a 
comentada h i i i  de los feldespa8os, a una posible adhridGl- bidógb que pPeIuOla la 

" &~sil#;$os,ciendoestosI'rltniosprocesos W '  do bi 
"";"m, 1995). Esta reladón entre d cm8nao j> -, m &y-?w w 

. > . .  r : 5 t  daramenteenlam6.20. "" ,+- + -- .?.A&--- A%--. 

Loa valores de h conduct%& eiéctrica, a lo largo 
tiempo que se corresponden tambiéri, con las Miiaaones en ia 
medida que $ansnvre el tiempo, h condu- e W k a  de Eas ~~ a&d&s va 
d ~ ~ . ~ i s l a ~ ~ ~ u ~ , ~ a ~ ~ ~ d ~ a , ~ ~  
debed&n#wl.dcont~enTDS(figwa6.21,taMasá6615). ' 

La tendencia, en general, del conZenido en TE, en todbs 
d i  en el tiempo (figura 6.21). Se obsenm que las agwr 
m u y p o r ~ d e l o s q u e s e ~ e n l o s ~ u i a v e z  
cdumna (acosas) a excepdm del segundo y cwio  riego (riegos con agua rssirlu;rl 
en donde los valores son dgo menores que d valoa de entrada, e&ímcb 

vdoadad de Krmbarión, al mismo tiempo que la columna se va haciendo más 
maniffestatambi&nenhf1gm622,don&serefteja~dismimrciáirdeh 





Las figuras 6.23-6.27 muestran los diramas ractiales par riego, donde se repr;iEscnta d 'ndicc 
de Riverde (definido en capítulo 4) para cada muestra obtenida. 

F ~ Y ~ Y L  6 2 3 ~ ~ & b s ~ ~ , ~ ~  

Podemosobsenarqueeneskprk#erriago 
(agm del Canal de esabet 11, Tipo A) los ' ú d b  áe 
--permanecen- 
~ r M r v a r i a M f i c l a d e n l a n w i d u c h v l d a d  . . 
~ E s t o s p e r c o t a d o s ~ d a s i f i c a n ,  . . -, según d v d o r d e ~ y  CE comb 
aguas de tipo C3-$1, lo cual indka un riesgo ab a 
m u y a l t 0 d e ~ y r i e i S ; g o ~ ~ d e  . . afcallmaaón.Te#endsmeuonta+dagrav& 
entrada, (agw * Cl-S1), m 9iaS hs 
p f o d u Q d a ~ n l a w E b á e ~ ~ ~ ~ g o r  
mbh- 

. . ' ' dokqtAsd&a. 

- -  - - 

:e 2 . ,- 1 ..- 
l q g U m a u ~ ~ & & *  *sqiiuadi, 

I . r;: U,, , $,@b 

En d 
entrada (tipo D) se dasimta 'como BSZ, es 
decir, presenta un riesgo alto de satinizaaán y 
m e d i o d e a k a l i r i t a c i ó n , s e o b ü e r m ~  
percotadosenlosquenoseapreciancambios 
bruscos ni de CE ni del #idie RAS, pero 
dasifican principalmente, como C3-S1 (a 
excepción de algunas muestras, A9 a A1 2, que se 
clasaKan como C2-SI), es decir, presentan un 
riesgo alto de salinizwión y bajo de 
akalinización, luego parece haber disminuido el 
riesgo de akalimizaaón, esto M i  que h 
C O I K ~  en sodio ha disminciido (en los 
percolados) con respecto a las aguas 
compkjo de cambio del material 
sodiodecambioanalizado 
comentará más ackhte, capítulo 6. V). 

El tercer riego (figura 6.25) se ha efect 
observa que los percolados obtenidos originan un 
no tanto en el RAS como en la c o n d a d  
muestra A22 hasta la A3 1 como 

dios un riesgo bajo de akain 
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Figura. 6.25 Diagamas radiales de los hdices Riveside, k g o  tercero 

Figura. 6.26 Diagramas rad/;les de los lndces Rivenide, rkgo cuarto 

A39-QS1 
Del cuario riego (figura 6.26), 

4,- efectuado con agua de tipo E (residual) y 
3,50 clasificada como C3-SI, se obtienen 

A&-C~SI A~C-as1 percolados clasificados como C2-SI, por tanto, 
se pasa de un riesgo alto de salinización a 
medio, produciéndose un descenso en el 
contenido en sales. 

A43QS1 A41-QS1 

Figura. 6.2 7 Dlágramas radiales de los Mces  RNerside, iego quinto 

En el quinto riego con agua de riego 
tipo B (C1-SI), se obtienen aguas de drenaje A45-C2S1 

4 50 

clasificadas como C2-S1 , produciéndose un 3.50 

aumento en el contenido en sales, debido, al ya ~51-QSI  

@ A46-C2S1 
comentado lavado de las mismas, 

A la vista de estos resultados, 
globalmente se puede decir, que la 1 
concentración de sodio añadida en las aguas A~O-CZSI ~ 4 7 - Q S ~  

de riego bicarbonatadas sódicas (Tipo D y E) 
no es suficiente como para desplazar al calcio 

A49-QS1 
de las posiciones de intercambio, y es por ello, 
que los percolados mantienen después de 
efectuar los diferentes riegos, excepto para el 

Ana Isabel Casado Bujalance TESIS DOCTORAL 
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primer riego (Tipo A) una calidad de bicarbonatada cálcica-sódica. Por tanto, la calidad de las aguas no 
queda alterada por el material y sí por el tipo de agua de riego. 

Las aguas de drenaje obtenidas, son las resultantes de poner en contacto las aguas de 
infiltración con los componentes del material litológico. Estos materiales detríticos, como ya se ha 
comentado, se caracterizan por una ausencia de sales solubles y por poseer un alto porcentaje en 
minerales silicatados, según se refleja en el estudio mineralógico. Debido a este hecho, la composición 
química de los percolados obtenidos indica como componentes mayoritarios los bicarbonatos, el calcio y 
el sodio, clasificándolos como aguas bicarbonatadas cálcicas-sódicas, debido fundamentalmente a la 
reacción de hidrólisis y carbonatación de los silicatos. También puede ser debido, pero con un nivel de 
probabilidad muy pequeño a la disolución de la pequeña proporción de carbonatos que arroja el análisis 
químico de este material, que se corresponde con lo observado en otros estudios sobre este tipo de 
material como acuífero (Coleto, 1986). 

Así pues, parece que el proceso químico a que da lugar el riego sobre este material detrítico, 
arcosas, es la hidrólisis y carbonatación de silicatos, ya que contienen gran porcentaje de silicatos; y los 
procesos de intercambio iónico. Estos procesos de alteración mineral llevan consigo un aumento 
considerable de bicarbonatos con respecto a las aguas de infiltración, así como de los cationes 
mayoritarios. 

Las concentraciones en sulfatos son bajas, debido a que la litología arcósica no aporta sulfatos, 
y a la adsorción sobre coloides (óxidos de Fe) de !os sulfatos aportados. Por otra parte, al tratarse de 
material fácilmente erosionables, se favorecerá el aporte de material sólido a las aguas. 

Debido a los cambios en los contenidos de calcio, que las aguas de riego sufren una vez han 
sido aplicadas al material, convirtiéndose por tanto, en agua intersticial, la relación de adsorción de sodio 
(RAS) y conductividad eléctrica hacen que los problemas de permeabilidad que se estiman, varíen con 
respecto a los valores iniciales. 

Estos cambios de calcio son producidos por la precipitación de calcio disuelto en el agua, o por 
la disolución de calcio existente en el material sólido, de acuerdo con las características del agua 
intersticial, o por el contenido relativo de bicarbonato, calcio y dióxido de carbono. 

- 
Ana Isabel Casado Bujalance TESIS DOCTORAL 
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Tabla. 6.6 Contenidos en aníones (mgl), Riego 1 (@o A) sobre arcosas, (* mayori+drios) 

Percolado P F -  CI- HCOí NOi c aniones* 

A0 0,02 1,84 0,74 19,7 192 2,90 21 5 

Al 0,10 7,OO 2,80 74,s 733 11,2 821 

A2 0,17 11,7 4,70 126 1234 18,8 1383 

A3 0,16 11,2 4,50 120 1175 17,9 1317 

A4 0,07 4,37 1,75 46,8 458 6,90 51 3 

A5 0,17 11,7 4,72 126 1234 17,9 1382 

Tabla. 6.7 Contenidos en cafiones (mg l), Hqo 1 (TIPO A) sobre arcosas f%?ayofl?aarios) 

Percolado CaZ+ Mg2+ Na+ K+ NH4+ cationes* 

A0 46,O 5,30 32,7 1,10 0,30 85,1 

Al 175 20,l 124 4,10 1,12 323 

A2 295 33'8 209 6,90 1,90 545 

A3 281 32,2 199 6,60 130 518 

A4 109 12,6 77,8 2,60 0,70 202 

A5 280 33,8 199 6,00 1,80 518 

Tabla. 6.8 Contenidos en aniones (mgfl, Rego Z0 (@o D) sobre arcosa 

lwviado P F- CI- HCOg NOj 

A6 0,16 2,20 2,80 39,9 586 0,OO 

A7 0,16 2,20 2,80 18,O 586 0,43 

A8 0,09 2,lO 5,60 0,OO 732 1,30 

A9 0,05 2,lO 5,60 0,OO 586 0,87 

A10 0,08 2,10 14,O 1,97 439 29,4 

A1 1 0,05 2,20 25,2 0,00 293 4,96 

A12 0,08 2,20 44,8 21,2 439 0,43 

A13 0,06 2,10 36,4 30,O 439 3,72 

A14 0,05 2,10 5,60 35,l 439 7,48 

A15 0,09 1,60 63,O 42,9 732 6,14 

A16 O,11 1,80 8,40 36,9 586 0,88 

A17 0,04 1,60 5,60 36,O 439 O,# 

A18 0,04 1,70 16,8 32,O 586 1,76 

A19 0,15 1,90 8,40 30,9 732 1,76 

A20 0,18 1,80 2,80 33,O 732 2,20 

A21 0,04 2,10 5,60 8,OO 732 3,96 

C aniones* 

628 

607 

738 

592 

484 

323 

323 

505 

509 

487 

844 

632 

48 1 

636 

773 

770 

Ana Isabel Casado Bujalance TESIS DOCTOR4L 



Capítulo 6, Resultados INTER~CCIÓN: AGLAS-~LATERWL LITOLÓGICO 139 

Tabla. 6.9 Contenidos en cationes (mg4, Rego 2' ( fipo D) sobre arcosas 

lixiviado Ca2+ Mg2+ Na+ K+ NH4+ 2 cationes* 

A6 104 14,2 85,8 3,80 0,00 208 

A7 95,2 10,2 84,4 3,10 0,00 192 

A8 82,9 9,00 77,7 3,50 0,01 173 

A9 72,2 8,29 68,7 2,90 0,00 152 

A10 70,6 8,00 68,4 2,50 0,05 149 

A l  1 74,6 8,60 71,7 2,90 0,05 157 

A12 86,7 9,70 72,8 3,00 0,00 172 

A1 3 95,2 10,9 77,3 3,20 0,00 186 

A14 101 11,6 80,8 3,30 0,00 197 

A15 107 12,6 86,1 3,30 0,08 209 

A16 110 12,9 81,7 3,80 0,00 209 

A17 106,O 12,70 85,6 3,80 0,00 208 

A18 79,90 12,80 78,l 3,60 0,00 174 

A19 122,9 14,20 86,8 3,70 0,05 227 

A20 122,9 14,60 86,7 3,80 0,06 228 

A21 130,6 22,12 85,3 3,80 0,13 241 

Tabla. 6.10 Contenidos en aniones (mg4, Rego 3" (@o A) sobre arcosas 

Percolado P F- CI- S042- N03- 

A22 0,13 1,40 56,O 2,02 376 0,00 

A23 0,13 1,70 56,O 3,99 288 5,28 

A24 0,08 1,50 72,8 2,02 351 5,28 

A25 0'07 n.d. 70,O 29,O 405 3,97 

A26 0,09 n.d. 25,2 24,9 616 0,00 

A27 0,06 n.d. 19,6 36,O 581 6,60 

A28 0,08 n.d. 67,2 41 ,O 499 11,4 

A29 0,22 n.d. 25,2 440 313 3,96 

A30 0,06 n.d. 33,6 3,99 357 434 

A31 0,07 n.d. 31,5 0,99 337 3,10 

A32 0,08 n.d. 14,O 0,00 337 434 

A33 0,10 n.d. 11,2 2,00 328 2,64 

A34 0,05 0,10 11,2 0,00 293 088 

A35 0,09 n.d. 11,2 0,00 337 28,6 

A36 0,08 n.d. 8,40 0,00 303 0,44 

A37 0,03 n.d. 2,80 0,00 327 14,5 

A38 0,10 n.d. 5,60 0,00 337 4,40 

C animes* 

434 

353 

43 1 

507 

666 

643 

618 

386 

399 

372 

355 

343 

305 

376 

31 1 

344 

347 
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Tabla. 6.11 Contenidos en cahnes (mgj) mego 3 (@o A) sobre arcosas 

Percolado Ca2+ Mg2+ Na+ K+ NH4+ 2 cationes* 

A22 40,O 61,4 95,8 4,70 0,40 201 

A23 19,5 18,6 99,6 3,10 1,03 140 

A24 49,6 34,6 103 3,90 1,30 191 

A25 49,6 31,7 98,O 3,10 0,OO 182 

A26 171 55,7 993 3,40 0,26 330 

A27 110 22,1 95,8 3,60 0,02 231 

A28 64,O 52,8 92,2 3,70 0,07 212 

A29 22,O 22,O 109 4,30 0,39 157 

A30 35,O 18,6 95,4 3,30 0,06 152 

A31 27,O 17,2 90,3 3,30 0,13 137 

A32 28,O 15,6 85,7 3,00 0,00 132 

A33 36,O 13,7 79,5 2,70 0,07 131 

A34 27,O 11 ,O 70,9 2,80 0,02 11 1 

A35 27,O 11,9 73,7 2,70 0,24 115 

A36 32,O 10,7 69,4 1,90 0,06 114 

A37 31'0 10,8 63,1 2,10 0,00 107 

A38 17,O 15,O 98,9 3,40 0,00 134 

Tabla 6.1 2 Contenidos en aniones (mg.tl), Hqo 4' (@o E j  sobre arcosas 

IixMado P F- CI- HCO3- Nos- C aniones* 

A39 0,07 0,00 5,60 0,OO 342 0,27 347 

A40 0,07 n.d. 2,80 3,84 361 4,84 372 

A41 0,06 n.d. 11,2 12,O 332 10,1 365 

A42 0,07 n.d. 39,2 35,O 274 4,40 352 

A43 0,05 n.d. 3,36 31 ,O 279 3,96 317 

A44 0,08 n.d. 3,36 23,O 308 10,1 344 

Tabla 6.13 Contenidos en Catlónes (mgj), Hqo  4' (Tpo E j  sobre arcosas 

lixiviado Ca2+ Mg2+ Na+ K+ NH4+ cationes* 

A39 27,6 11,s 69,4 2,50 0,12 1 1  1 

A40 43,O 10,8 62,O 2,20 0,14 118 

A41 37,O 11,9 57,8 2,30 0,01 109 

A42 48,9 12,4 52,2 2,40 0,OO 115 

A43 48,s 15,2 35,4 2,70 0,00 101 

A44 52,O 16,O 58,4 2,70 0,OO 129 
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Tabla. 6.14 Contenidos en anbnes (mgfl, Rqo  5O(/7ipo Bj sobre arcosas 

Percolado P F- CI- S 0 8  HCO3- N03- 

A45 0,05 n.d. 3,36 0,00 313 7,48 

A46 0,05 n.d. 1,68 14,O 383 4'84 

A47 0,04 n.d. 1,68 9,99 219 6,60 

A48 0,04 n.d. 1,75 0,00 274 13,5 

A49 0,06 n.d. 1,68 22,O 232 4,84 

A50 0,06 n.d. 1,68 8,00 287 0,OO 

A51 0,08 n.d. 1,96 15,O 225 0,00 

C aniones* 

323 

403 

237 

289 

260 

296 

24 1 

Tabla. 6.15 Cor/tenidos en cationes (mg4, Rqo 5" fh@ Bj sobre arcosas 

Percolado Caz+ Mg2+ Na+ K+ NH4+ z cationes* 

A45 42,3 18,2 69,5 3,90 0,08 133 

A46 78,3 16,O 56,6 2,60 0,07 153 

A47 30,6 18,5 68,1 3,20 0,05 120 

A48 40,8 25,5 0,OO 0,OO 0,30 66,3 

A49 25,7 12,8 56,l 2,60 0,70 97,2 

A50 25,5 11,5 56,8 2,70 0,50 96,5 

A51 22,O 9,83 513 2,40 0,60 85,5 

Tabla. 6.16 Eror anallico de los percolados~xiv~ádo obtenidos tras efmar los riegos. Arcosa 
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Cálculo del error analítico 

Tabla. 6.1 7 Contenidos en Sfice, Boro y Nitnto 
(pgj), 13290 lo  (li@ A) sobre 
arcosas 

Percolado Si02 B NO2- 
A0 7040 55,7 20,O 

A l  26800 212 90,O 

A2 45100 356 150 

A3 42900 339 140 

A4 16700 132 60,O 

A5 45100 356 150 

Tabla. 6.18 Contenidos en Mce, Boro y Nitdo 
&g/ / , Ríego 2" (?@o D) sobre 
arcosas 

IixiWado Si02 B NO2- 
A6 22800 277 30,O 

A7 27100 355 30,O 

A8 44100 315 30,O 

A9 12400 345 0,OO 

A10 21000 328 20,O 

A l  1 11900 360 10,O 

Tabla. 6.19 Contenidos en Sfice, Boro y Nitrito 
(pg / l j l  Riego 3' (hpo A) sobre 
arcosa 

Percolado Si02 B NOi 
A22 28600 1200 0,00 
A23 31900 1200 20,O 

A24 9000 900 20,O 

A25 35600 870 20,O 

A26 33000 960 3,00 

A27 36700 800 40,O 

A28 38400 1000 0,00 

A29 38300 900 700 

A30 38900 900 70,O 

A31 42600 0,00 20,O 
A32 39300 0,00 20,O 

A33 39700 0,00 30,O 

A34 38300 0,00 130 

A35 39000 0,00 3,00 

A36 37800 0,00 30,O 

A37 34900 10,O 40,O 

A38 55900 n.d. 210 

Tabla. 6.20 Contenidos en Sílíce, Boro y 
(m/ 1 ), Riego 4' (@o 
arcosas 

lixiviado Si02 B NO2- 
A39 68700 0,00 40,O 

A40 39100 0,00 20,O 

A41 35700 50,O 20,O 

A42 51 1 O0 4,OO 20,O 

A43 39800 0,00 n.d. 

A44 38600 0,00 n.d. 

M t o  
sobre 

Tabla. 6.21 Contenidos en Sílice, h r o  y Mtr20 
(pg . tl), Riego 5 O  (@o B) sobre 
arcosa 

Percolado Si02 B NO2- 

A45 n.d. 6,00 n.d. 

A46 45800 0,00 n.d. 

A47 16200 0,00 n.d. 

A48 35000 0'00 n.d. 

A49 38400 0,00 n.d. 

A50 39200 0,00 n.d. 

A51 41000 0,00 n.d. 
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Tabla. 6.22 Parámetros &cos e Hidráulcos, Riego I0 A) sobre arcosas 

Percolado pH Ta CEli~,m Q K N, V ( l ) s ~  T U (b) Fechas* 

A0 7,9 20,O 450 20,5 0,05 0,16 ti = 8 18/10/95 
Al 8,2 22,O 1376 624 1,53 0,62 t z  = 9 19/10/95 
A2 8,O 21 ,O 2400 1050 2,50 1 ,O5 t3 = 10 20/10/95 
A3 8,l 22,O 2500 250 0,61 1 ,O0 tr = 14 24/10/95 

A4 8,2 19,O 1100 130 0,32 0,39 ts = 17 2711 0195 
A5 8,2 20,O 2600 335 0,82 1,00 t6 = 20 30110195 

Tabla. 6.23 Parámetros FiSicos e Hidráuicos, Riego ZO(T#w D) sobre arcosas 

tixbiado pH Ta CEpum Q m& K • 10.' V (Osdida T salida (días) 

A6 8,3 18,5 839 1016 2,49 1 ,O2 ti = 1 

A7 8,2 18,5 756 750 1,84 1,50 t z  = 3 

A8 8,1 19,O 772 975 2,40 0,97 t 3  = 4 

A9 8,2 18,O 643 833 2,00 2,50 t4 = 7 

A10 8,1 18,O 640 955 2,30 0,95 ts = 8 

Al 1 8,2 19,5 690 1325 3,20 1,32 t6 = 9 

A12 8,2 16,O 735 550 1,35 1,lO t7= 11 

A1 3 8,1 16,O 823 592 1,45 1,77 b = 1 4  

A14 8,O 17,5 899 700 1,72 0,70 tg = 15 

A15 8,2 19,3 1006 1250 3,10 1,25 t i0  = 16 

A16 8,O 20,4 964 950 2,30 0,95 ti, = 17 

A17 8,4 19,2 956 550 1,35 0,55 ti2 = 18 

A18 8,1 19,3 933 106 0,26 0,42 t13 = 22 

A1 9 8,O 20,8 1032 640 1,60 0,64 t i 4  = 23 

A20 8,2 20,8 1055 750 1,80 1,50 ti5 = 25 

A21 8,2 17,5 1043 300 0,74 0,90 t16=28 
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Tabla. 6.24 Parámetros Wcos e Hidraukos, Rego jo(17/po A) sobre arcosas 

Percolado pH p CEirj,on Q mutía K m/seg lo-' V (¡)salida f salida (&) 

A22 7,8 18,8 996 525 1,29 1 ,O5 t i  = 2 

A23 8,O 18,7 930 81 5 2,00 0,8 1 t2 = 3 

A24 7,9 18,8 1122 1100 2,70 1,lO t 3  = 4 

A25 7,9 18,7 1 122 278 0,68 0,83 t4 = 7 

A26 7,6 18,8 1264 775 1,90 0,77 t 5  = 8 

A27 7,7 18,7 1267 700 1,72 0,70 ts = 9 

A28 7,9 18,7 1246 800 1,96 0,80 t 7  = 10 

A29 8,4 18,7 759 375 0,92 1,50 b = 1 4  

A30 8,4 18,6 800 625 1,53 1,25 ts = 16 

A31 8,5 16,2 764 850 2,00 0,85 t i 0  = 17 

A32 8,5 14,6 648 533 1,30 1,60 t i 1  = 20 

A33 8,5 16,6 650 625 1,50 1,25 t i 2  = 22 

A34 8,5 17,6 566 688 1,70 1,37 t i 3  = 24 

A35 8,6 18,3 540 450 1,10 1,35 f14 = 27 

A36 8,5 15,2 518 600 1,50 0'60 t i 5  = 28 

A37 8,5 15,5 521 750 1,80 0,75 t i 6  = 29 

A38 8,8 15,3 561 1100 0,27 0,55 t17 = 34 

Tabla. 6.25 Parámetros Fi'sicos e Hidráu/icos, Riego 4' (@o 0 sobre arcosa 

l i a d o  pH Ta CEpslon Q &a K m / q *  lo-' V (1)- T (dias) Fechasalida 

A39 8,6 15,9 539 375 0,92 1,50 t t  = 4 22/1/96 

A40 8,6 17,3 566 600 1,40 1,20 t2=6 24/1/96 

A41 8,5 16,7 620 536 1,30 3,75 t 3  = 13 31/1/96 

A42 8,7 17,8 627 485 1,20 3,40 t 4  = 20 7/2/96 

A43 8,6 16,3 673 397 0,97 3,57 t 5  = 29 16/2/96 

A44 8,6 15,7 703 605 1,48 3,02 t 6  = 34 21/2/96 

Tabla. 6.26 Parámetros Fi'sicos e HídruLcos, Riego 5' (Tipo B) sobre arcosas 

Percolado pH P CE,,S,~ Q rnycña K m,sql lo-' V ( ¡ )si ida T s a ~  ( ~ ~ c a s )  

A45 8,6 15,9 725 257 0,63 1,80 t i  = 7  

A46 8,5 17,4 707 450 1 , lo  0,90 t2 = 9 

A47 8,7 17,8 676 254 0,62 1,77 t3=16 

A48 8,6 19,1 584 200 0,49 1,40 t.4 = 23 

A49 8,7 21,O 507 225 0'52 1,57 t5 = 30 

A50 8,5 18,5 475 242 0,59 1,70 t ó  = 37 

A51 8,6 19,9 433 225 0,52 1,57 t7 = 44 

F e c h a d  

04/3/96 

06/3/96 

13/3/96 

2013196 

27/3/96 

03/4/96 

1014196 
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Tabla 6.2 7 Contenidos en Metales (pg . t '), Riqo I q Agua de Aóastecimiento procedente del Canal de Isabel 11 
(ddl = inferior M e  detección 

A0 ddl ddl ddl 10 100 ddl 
A l  ddl ddl ddl 40 500 ddl 
A2 ddl ddl ddl 70 800 ddl 
A3 ddl ddl ddl 60 800 ddl 
A4 ddl ddl ddl 20 300 ddl 
A5 ddl ddl ddl 60 800 ddl 

Tabla. 6.28 Contenidos en Metales &g.kij, &go 24 Agua Residualno depurada, procedente del Centro Escolar 
San Fernando 

A6 ddl ddl 50 100 300 ddl 
A7 ddl ddl 50 10 20 ddl 
A8 ddl ddl 50 160 200 ddl 
A9 ddl ddl 90 110 200 ddl 
Al0 ddl ddl 50 120 400 ddl 
A l  1 ddl ddl 50 70 20 ddl 
A12 ddl ddl 50 140 500 ddl 
A13 ddl ddl 50 10 2500 ddl 
A14 ddl ddl 50 190 500 ddl 
A l  5 ddl ddl 50 200 1001 40 
A16 ddl ddl 130 50 1001 40 
A17 ddl ddl 130 50 1001 40 
A18 ddl ddl 130 30 1001 40 
A19 ddl ddl 130 30 1001 40 
A20 ddl ddl 70 30 1001 40 
A21 ddl ddl 200 30 1000 ddl -- ------.----- 

Tabla. 6.29 Contenidos en Metales &g.l'), Riego 30, Agua de Abastecimiento, procedente del Canal de Isabel 11 

A22 ddl ddl 100 100 60 ddl 
A23 ddl ddl 
A24 ddl ddl 
A25 ddl ddl 
A26 ddl ddl 
A27 ddl ddl 
A28 ddl ddl 
A29 ddl ddl 
A30 ddl ddl 
A31 ddl ddl 
A32 ddl ddl 
A33 ddl ddl 
A34 ddl ddl 
A35 ddl ddl 
A36 ddl ddl 
A37 ddl ddl 
A38 ddl ddl - -  " - 

50 
50 
50 
ddl 
ddl 
ddl 
ddl 
ddl 
ddl 
ddl 
ddl 
ddl 
ddl 
1400 
1 400 
1 O0 -.--- 
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Tabla. 6.30 Contenidos en Metales @g.íl), Riego 49 Agua Residua/ no depurada, procedente del Centro Escolar 
San Fernando 

A39 ddl ddl 60 100 310 0,1 
A40 ddl ddl 60 100 310 0,1 
A41 ddl ddl 50 80 240 ddl 
A42 ddl ddl 50 50 340 ddl 
A43 ddl ddl 10 110 560 ddl 
A44 ddl ddl 1 O 150 880 ddl 

--A -.--..-----------* 

Tabla 6.31 Contenidos en Metales @g.í 9 Riego 551 Agua de Abastecimiento, procedente del Canal de Isabel 11 

A45 ddl ddl 20 140 1560 20 
A46 ddl ddl 10 140 660 30 
A47 ddl ddl 20 110 370 1001 
A48 ddl ddl 20 150 340 ddl 
A49 ddl ddl 50 130 350 ddl 
A50 ddl ddl 60 130 380 ddl 
A51 ddl ddl 70 110 580 ddl 

---p--------- ..- 

Ana Isabel Casado Bujalanee TESIS DOCTORAL 



Capítulo 6. Resultados INTERACCI~N: AGUAS Y MATERIAL LITOLÓGICO 147 

IV.2. ENSAYOS DE PERCOLACIÓN SOBRE: MARGAS YES~FERAS- 
MARGAS YES~FERAS CA RBONA TADAS 

Se han realizado seis riegos, cuatro con agua que simula las condiciones de lluvia, procedentes 
del abastecimiento del Canal de Isabel II a la Autónoma, y dos con agua residual no depurada 
procedentes del centro escolar S. Fernando. 

En las figuras (6.28-6.39) y tablas (6.33-6.44) siguientes, se reflejan los datos 
correspondientes a las determinaciones físicas y químicas de los percolados obtenidos. En esta columna 
se han obtenido percolados-lixiviados, tanto por la salida superficial, como por la profunda. Para 
distinguirlos se han denominado a los percolados inferiores con "m" y a los superficiales con "M". 

Los percolados obtenidos por la salida superior, con respecto a los de la inferior, presentan 
contenidos en calcio y sulfatos ligeramente inferiores, aunque la composición química de los materiales 
margas yesíferas y margas yesíferas carbonatadas arroja contenidos superiores en carbonato cálcico, 
este hecho puede ser debido a que las aguas de drenaje inferiores, se ven influidas por el porcentaje en 
carbonato cálcico de las margas yesíferas carbonatadas y por el correspondiente de las margas 
yesíferas. Además, por presentar las margas yesíferas carbonatadas un mayor porcentaje de porosidad, 
con respecto a la marga yesífera, se ve favorecido el proceso de descarbonatación y el arrastre en 
profundidad del calcio, hecho que se pone de manifiesto en los altos contenidos en los drenajes 
inferiores, tanto del ión calcio, como del ión bicarbonato. 

Las aguas de drenaje tanto inferiores como superiores se clasifican como Sulfatadas cálcicas, si 
bien, las concentraciones de ambos iones son superiores en el percolado de la salida inferior, así como, 
lógicamente su conductividad eléctrica. 

Para el caso del sodio y para las aguas de drenaje inferiores, se observa que los contenidos son 
notablemente inferiores que los correspondientes a las entradas, sobre todo cuando el riego se efectúa 
con aguas residuales, pasando de una calidad de agua de bicarbonatada sódica (agua residual) a 
sulfatada cálcica (percolados/lixiviados), probablemente por disolución parcial del yeso existente en el 
material. Sin embargo, en los percolados superiores, las concentraciones en sodio son elevadas con 
respecto a los anteriores, debido posiblemente a que solamente atraviesa un material, y, además, 
porque al presentar un menor porcentaje en fracciones finas (limo+arcilla), la textura favorece un 
drenaje algo más rápido que para el caso de las salidas inferiores y, por tanto, hay menor tiempo para 
que se produzcan reacciones de interacción entre la fase sólida y líquida. Unido a esto está el factor de 
profundidad, es decir, el recorrido de las aguas es la mitad para el caso de los percolados superiores 
que para los inferiores, luego el tiempo de permanencia del agua a través de los materiales debe influir 
para el enriquecimiento en iones, y para que se den, por tanto, las diversas reacciones. 

Se pone de manifiesto pues, que las aguas de drenaje son la resultante de poner en contacto 
las aguas de riego con estos materiales que contienen gran cantidad de sales solubles, con respecto a 
las arcosas. 

Parece pues, que los procesos químicos a que dan lugar el riego sobre estos materiales, es la 
disolución de yesos, los posibles procesos de intercambio iónico y una ligera alteración de los 
carbonatos presentes. 

IV.2.1. RIEGO PRIMERO (TIPO C-CANAL DE ISABEL II) 

En este primer riego con agua de abastecimiento del Canal de Isabel 11, simulando las 
condiciones de lluvia, se han recogido para su posterior análisis físico-químico las muestras numeradas 
como m1 a m3 (tablas 6.33-6.34). Se ha representado la composición química del agua de salida, junto 
con el agua de entrada. El agua de entrada (TIPO C) se clasifica según estos diagramas (ver figura 6.1) 
como Bicarbonatada cálcica y las aguas de drenaje obtenidas (figura 6.28) que han atravesado 
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Figura. 6.50 Diagramas radiales de hdices Riverside, segundo riego 

RAS. RIEGO P sobre margas yesiferas 
Riego 2", con agua de abastecimiento y 

atravesando tanto las margas yesíferas (salida inferior de 
m& 

O 2 
la columna) como las margas yesíferas carbonatadas 

0 1 5 .  (salida superior) 

En el segundo riego, se obtienen aguas de drenaje 
m7 M5 por ambas salidas, clasificándose todas ellas, como C4-SI, 

con respecto al agua de riego que se clasifica como C1 -SI, 
correspondiente a agua de abastecimiento. 

m6 
Por tanto, al igual que ocurría con los percolados 

obtenidos en el primer riego, el parámetro que varía es la 
conductividad eléctrica. La muestra obtenida por la salida 

superior (M5) no presenta características distintas a los percolados inferiores, sin embargo, la muestra 
m7 (obtenida infcriormente) es la que presenta una marcada diferencia en el RAS. 

Figura. 6.51 Diagrama radiales de hdices RRNeide, tercer niyo 

RAS. RIEGO 3' sobre margas yesíieras 

Riego 3", con agua residual que atraviesa los 
dos materiales litológicos. míI ' .  

El agua residual empleada en este tercer riego 08 - 
0 6  - 

se clasifica como C2-S3, por tanto, presenta un riesgo 
medio de salinización y alto de alcalinización. Los m12 -- 

percolados obtenidos, en su conjunto se clasifican como 
C4-SI, luego se ha producido un aumento en el . 

A 

contenido en sales y una disminución en el contenido en 
sodio, posiblemente debido al intercambio del sodio en M?<- -- m l ~  

el complejo de cambio, favorecido por un mayor 
porcentaje en arcilla. Este hecho se ve reflejado en el 
aumento de las concentraciones de sodio de cambio en 
las submuestras litológicas obtenidas al final de la experiencia. Además, se ve un aumento en la 
concentración de calcio, en los percolados, que puede ser debido al intercambio iónico y a una posible 
disolución de sales que contengan calcio o bien carbonatos o sulfatos. 

Parece que en este tercer riego, son los percolados obtenidos superficialmente, los que marcan 
las diferencias con respecto a los inferiores que permanecen prácticamente constantes. Así, las 
muestras que han atravesado sólo las margas yesíferas carbonatadas tienen un mayor RAS que se ve en 
cierta manera, un poco compensado con la ligera disminución de la conducitividad eléctrica. 

En el cuarto riego (figura 6.52), con agua de abastecimiento, tanto las aguas de drenaje 
superiores e inferiores, siguen la misma tendencia que lo comentado para los riegos 1" y 2". También se 
obtienen muestras por ambas salidas, y tan solo es la muestra m18 la que presenta mayor variación en 
el RAS, para el conjunto de las muestras inferiores, y las muestras superiores son las que presentan el 
mayor RAS en el conjunto de los percolados obtenidos para este riego. Los percolados se siguen 
clasificando como C4-SI, luego se produce un lavado de sales con respecto al agua de riego, clasificada 
como C1-SI . 

El quinto riego (figura 6-53), con agua residual, se efectúa con un agua de tipo C3-S4, es decir, 
con un riesgo alto de salinización y muy alto de alcalinización, y se obtienen aguas de drenaje, tanto 
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superior como inferior, clasificadas como C4-SI, por tanto, se produce un intercambio y eliminación de 
sodio en el complejo de cambio. 

Figura. 6.52 Diagramas radiales de Mces RNerside, cuarto ríégo 

RAS. RlEGü 4' sobre margas yesiferas 

Figura. 6.53 Dlagramas radiales de hdices Rve~lae, qutnto riego 

RAS. RIEGO 5Osobre margas yesítéras 
En este quinto riego, de nuevo son las 

m19 muestras superiores, las que solamente han 
2 5 

2 - tenido contacto con el material litológico 
m25 1 5 -  m0 denominado como margas yesíferas carbonatadas, 

1- x las que presentan mayor índice Riverside 

Figura. 6.54 Dlagramas rad/áles de Mces Riverside, sexto négo 

RAS. RIEGO 6 O  sobre margas yesiferas 

Riego 6O, con agua de abastecimiento. Se 
clasifican como C4-SI, las aguas de drenaje tanto 
superior como inferior. m30 - 

En los percolados obtenidos por la parte 
superior, se observa que después de cada riego 
con agua de abastecimiento, el RAS disminuye, 
para luego aumentar cuando se efectúa el riego m m28 

con agua residual. Luego los contenidos en sodio 
de las aguas residuales influye en estos índices, 
aunque parte se intercambia con el calcio del complejo de cambio. 

Ana Isabel Casado Bujalance TESIS DOCTOR4L 
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A partir del quinto riego (residual) el índice RAS va en aumento, posiblemente porque está 
saturado en sodio, el material que el agua atraviesa. 

En las salidas inferiores, no es hasta el cuarto riego (abastecimiento) cuando se empieza a 
notar una diferencia en el RAS y es en el quinto riego (residual) cuando se alcanzan los valores máximos 
para este índice. 

Por lo tanto, al observar el total de la experiencia, separando ambas salidas, se observa que la 
distribución radial es distinta y los índices bastante diferentes. Así, para los percolados obtenidos por la 
salida superior, el RAS varía entre 0-5, mientras que para los obtenidos por la salida inferior la variación 
es de 0-1, lo que indica una reducción de sodio por posibles procesos de intercambio. 

Ana Isabel Casado Bujalanee TESIS DOCTORAL 
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Tabla 6.32 Contenidos en Aniones (h$P). Riego l o  (?@o Cj sobre margas yesferas 

Percolado P F- CI- S04*- HCO3- NO3- C aniones* 
m1 0,06 1,77 66,7 1362 292 451 2172 
m2 0,06 1,69 31,2 1450 244 75,2 1800 
m3 0,06 1,28 42,6 1500 122 37,4 1702 

m = salida inferior de la columna 

Tabla 6.33 Contenidos en Cationes (mg/P ). Rego 1 O Cj sobre margas yesíferas 

Percolado Caz+ Mg2+ Na+ K+ NH4+ C cationes* 
m1 810 8,20 12,9 14,1 1,61 847 
m2 649 26,6 11,7 12,4 1,29 701 
m3 616 12,s 10,s 11,4 2,26 653 

Tabla 6.34 Contenidos en Aniones ( '  ), Riego 2 (fi@ Cj sobre margas yesferas y margds yesríferas 
carbonatadas. 

Percolado P F- CI- HCO3- NO,- aniones* 
m4 0,07 n.d. 11,2 2200 303 153 2667 
M5 0,12 n.d. 11,2 1800 98,O 11,O 1920 
m6 0,08 n.d. 19,6 2100 239 451 2810 
m7 0,04 n.d. 33,6 2100 146 389 2669 

m = salida inferior; M = salida superior; de la columna 

Tabla 6.35 Contenidos en Cationes (mgl), Riego 2 (Tipo Cj sobre margas yesferas y margas yesferzi 
carbonatadas. 

Percolado Caz+ Mg2+ Na+ K+ NH4+ C cationes* 
m4 730 17,3 10,2 12,8 6,48 777 
M5 643 49,9 6,90 10,4 0,39 71 1 
m6 768 27,8 8,50 12,6 3,03 820 
m7 978 47,1 25,9 17,4 0'71 1069 

Tabla 6.36 Contenidos en Aniones @g/), Riego 3: (@o F j  sobre margas yesferas y margas yesfleras 
carbonatadas 

lixiviado P F- CI- 50.1~- HC03- NO3- C aniones* 
m8 0,24 n.d. 5,60 2300 352 33,9 2692 
M9 0,09 n.d. 30,2 1725 161 22,9 1939 
m10 0,10 n.d. 1,40 1800 332 62,9 2196 
MI 1 0,08 n.d. 2,52 2100 161 12,3 2276 
m12 0,07 n.d. 2,10 2050 239 70,O 2361 
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Tabla 6.37 Contenidos en Cationes (mgd, Hego 39 (@o F j  sobre margas yesiferas y margas yesleras 
carbonatadas 

lixiviado Caz+ Mg2+ Na+ K+ NH4+ C cationes* 
m8 802 22,2 6,60 115 2,00 844 
M9 208 31,6 59,t 14,4 0,32 313 
m10 801 18,9 6,60 10,9 6,14 844 
M1 1 700 27,2 80,6 15,O 5,91 829 
m12 799 19,6 6,80 11,1 2,90 839 

Tabla. 6.38 Contenidos en Aniones (m94 Hqo  4: (@o Cj sobre margas yesleras y margas yesleras 
carbonatadas 

Percolado P F- CI- S042- HCO3- N&- C aniones* 
m13 0,05 n.d. 2,80 2550 254 251 2832 
m14 0,03 n.d. 1,75 2650 293 34,3 2979 
id1 5 0,08 n.d. 1,40 2351 352 93,3 2798 
M16 0,06 n.d. 4,90 1600 332 52,4 1989 
m1 7 0,06 n.d. 5,04 2100 346 15,O 2466 
m18 0,05 n.d. 5,04 1950 362 25,5 2343 

Tabla 6.39 Contenidos en Cationes (mgfl, Hégo 4) (lipo Cj  sobre margas yes/ízeras y margas yesíferas 
cadonatada 

Percolado Caz+ Mgz4 Na+ K+ NH4+ C cationes* 
m1 3 739 21 ,S 7,60 11,6 13,2 793 
m14 749 26,s 9,30 11,O 5,50 801 
M15 692 46,O 94,9 13,4 5,60 852 
M16 684 33,s 96,O 13,7 7,50 835 
m17 756 24,1 10,9 22,l 5,30 818 
m18 746 23,5 15,7 24,1 8,00 818 

Tabla 6.40 Contenidos en Aniones (mgfl, Rego 5' (T/po G) sobre margas yesleras y margas yesleras 
cadwnatada 

HCO3- NO3- C aniones* 
489 24,7 2716 
475 3,SO 2031 
360 11,9 2375 
378 n.d. 2530 
367 n.d. 2372 
361 n.d. 2766 
196 n.d. 2300 
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Tabla. 6.41 Contenidas en Cationes (rng8, H q o  5' (fipo G) sobre margas yesferas y margas yesferas 
carbonatadas 

Mg2+ Na+ K+ NH4' C cationes* 
25,4 32,2 14,6 5,40 578 
37,2 14,5 16,7 4,50 798 
14,7 47,6 11,2 5,10 802 
29,9 117 17,8 3,10 883 
35,9 71,1 10,8 3,20 813 
31,9 239 19,1 2,20 813 
23,8 63,7 11,O 1,10 813 

Tabla 6.42 Contenidos en Animes fmgfl, Hego 6' (?@o C j  sobre margar yesífras y margas yesferas 
carbonatadas. 

Percolado P F- CI- Sh2- HCO3- NO3- C aniones* 
m26 0,09 n.d. 2,10 2500 385 12,O 2899 
M27 0,09 n.d. 1,75 2300 422 5,00 2729 
m28 0,06 n.d. 2,52 1950 415 8,50 2376 
M29 0,08 n.d. 3,10 2350 329 9,50 2692 
m30 0,02 n.d. 4,60 2200 283 13,O 2501 

Tabla. 6.43 Contenidos en Cationes fmgl), H q o  6' (@o Cj sobre margas yesferas y margas yesíferds 
carbonatadas, 

Percolado Caz+ Mg+ Na+ K+ NH4+ 
m26 719 31,O 57,6 10,5 1,00 
M27 697 27,O 235 18,2 1,05 
m28 740 30,9 40,9 11,O 1,30 
M29 659 32,O 158 15,5 1,05 
m30 762 30,O 49,4 11,1 1,05 

Tabla 6.44 Error anakico de lós percoladoshxiviados obtenidos tras efectuar los riegos sobre margas yesífera 
y margas yesfera cahatadas. 
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Cálculo del error analítico 

Tabla. 6.45 Contenidos en Sfice, Boro y N/;tri?o 
fpg , t Riego 1' (Tipo Cj sobre 
margas yesferas 

Percolado Si02 B NOz- 
m 1 32000 831 18700 
m2 35500 843 11200 
m3 0,O 830 3380 

Tabla. 6.46 Contenidos en SiTce, Bar0 y N2nPo 
flls , 1% H q o  Z0 (@o Cj sobre 
margas yesífera y margas yesíferas 
carbonatada 

Percolado Si02 B NOZ- 
m4 49700 31,O 2810 
M5 45100 237 100 
m6 47800 110 5900 
m7 67300 183 n.d. 

Tabla. 6.47 Contenidos en SiTce, Boro y N/;trito 
(pg . 1% Riego 3' (Ti@ F)  sobre 
margas yesferas y margas yesíferas 
carbonatadas 

lixiviado Si02 B NO2- 
m8 56800 123 n.d. 
M9 56250 200 n.d. 
m10 47700 268 n.d. 
M11 33500 198 n.d. 
m12 66900 298 n.d. 

Tabla. 6.48 Contenidos en SLce, Boro y Nido 
(C/S . t% Riego 4' (fipo sobre 
margas yesiferas y margas yesfera 
carbonatadas 

Percolado Si02 B NOz- 
m13 56300 373 n.d. 
m14 50000 276 n.d. 
M15 57500 186 n.d. 
M16 57900 177 n.d. 
m17 47700 123 n.d. 
m18 48000 157 n.d. 

Tabla. 6.49 Contenidos en Siice, Boro y Mr20 
(pg . tl), Riego 5' (Tipo Gj sobre 
margas yesíferas y margas yesferas 
cariatadas 

lixiviado 
m1 9 
M20 
m2 1 
M22 
m23 
M24 
m25 

Tabla. 6.50 Contenidos en Sílice, Boro y Nn'rito 
(pg . tl), Riego 6' (Tlpo Cj sobre 
margas yesferas y margas yesferas 
carbonatadas 

Percolado Si02 B NOz- 
m26 52500 130 n.d. 
M27 59100 1510 n.d. 
m28 51900 180 n.d. 
M29 58700 1390 n.d. 
m30 55300 570 n-d. 
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Tabla 6.51 Parámetros Fisícos e Hidráulicos, Ríego 1 ' (@o C) sobre margas yes feras 

Percolado pH Ta CEps,m Q m v k  K dseg V (I)salída T salida (días) Fechasalida 
m1 7,7 14,2 3010 2000 2,60 2,OO ti = 1 51 1 2/96 
m2 7,9 14,1 2473 780 1 ,O0 3,90 t2  = 6 1 1 11 2/96 
m3 8,3 19,1 2370 450 0,60 0,45 t 3  = 7 1211 2/96 

Tabla 6.52 Parámetros fiicos e Hidráulicos, Ríego 2' (@o Cj sobre margas yeíferas y carbonatadas 

Percolado pH P CEfiton Q K d~eg*lo-~ V (I)w Tsalida(&) Fecha- 
m4 7,7 19,4 2770 3000 7,40 3,OO tt =1 18/1/97 
M5 8,O 19,4 2500 1000 2,40 1 ,o0 t2 =2 19/1/97 
m6 8,1 19,l 2930 4000 9,80 4,OO t 3  =2 19/1/97 
m7 8,5 15,9 3530 250 0,60 0,75 t4 =4 2211 197 

Tabla 6.53 Parámetros Asicos e Hidráulicos, Ríqo 3'(7@o F j  sobre margasyes&ras y carbonatadas 

iixiviado pH P CEfi/an Q ~ & a  K dseg *lo-7 V (Osdida T Fecha- 
m8 7,4 19,O 2780 5500 13,5 5,50 ti =1 6/2/97 
M9 7,6 18,4 2710 5900 14,4 5,9O t~ =2 7/2/97 
m10 7,3 19,3 2740 6000 14,7 6,OO t 3  =2 7/2/97 
M11 7,3 19,3 2740 6000 14,7 6,OO t4 =3 8/2/97 
m12 8,2 17,1 2780 3000 7,30 3 ,O0 t 5  =4 9/2/97 

Tabla. 6.54 Parámetros fisicos e Hidráulicos, Riego 4' (@o C) sobre margas yesífeas y carbonatadas 

Percolado pH Ta CEpsim Q rnl/dia K dseg V (1)salida T salida (dial Fechasasda 
m13 8,1 159 2750 1000 2,40 1 ,O0 tí = 1 21/2/97 
m14 8,1 15,s 2780 1300 3,20 1,30 tz = 2 22/2/97 
M1 5 7,7 17,2 3050 900 2,20 0,90 t 3  = 3 23/2/97 
M16 7,7 16,7 2970 1166 2,80 3,50 t4 = 6 26/2/97 
m17 7,9 16,l 2740 3800 9,30 3,80 tg = 7 27/2/97 
m18 8,O 16,O 2720 3900 9,50 3,90 t 6  = 8 28/2/97 

Tabla 6.55 Parámetros Asicos e Mdráulicos, Riego 5' (7 /po  G) sobre margas yesíferas y carbonatadas 

lixiviado 
m19 
M20 
m2 1 
M22 
m23 
M24 
m2 5 

T salida (&a) 

t1 = 4  
tz = 6 
t 3  = 7 
t r = 8  
t 5 =  11 
t6= 13 
t 7 =  16 

Fecha* 
25/3/97 
27/3/97 
28/3/97 
29/3/97 
1/4/97 
3/4/97 
6/4/97 
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Tabla 6.56 Parámetros hsicos e Maulicos, Riego 6' f Tipo C) sobre margas yesíferas y carbonatadas 

Percolado pH P CEpslm Q mildía K m/seg *lo-' V (()salida T salida (dia) Fechadi 
m26 7,6 20,O 2770 1300 3,20 1,30 t i  = 1 9/4/97 
M27 7,6 21,O 3200 900 2,20 0,90 t2 = 2 10/4/97 
m28 7,5 19,9 2840 5500 13.5 5,50 t3=3 11/4/97 
M29 7,6 19,2 2880 2700 6,70 2,70 t4  = 4 12/4/97 
m30 8,O 14,7 2870 1533 3,80 4,60 t5 = 7 15/4/97 

Tabla. 6.5 7 Contenidos en Metales fpg . tl}, Riego 1 40, Agua de Abastecimiento procedente del Canal de Isabel 11 

Percolado Cr Pb Cu Fe Mn Zn 
m 1 20 180 20 420 750 20 
m2 20 110 20 240 300 ddl 
m3 20 110 20 120 20 20 

Tabla 6.58 Contenidos en Metales ld/S . tl), R q o  2: Agua de Abdsteohiento procedente del Canal de Isabel ll 

Percolado Cr Pb Cu Fe Mn Zn 
m4 ddl 140 30 1010 100 ddl 
M5 ddl 110 40 100 20 ddl 
m6 ddl 150 30 80 300 ddl 
m7 20 210 40 40 40 20 

Tabla. 6.59 Contenidos en Metales (pg . tl), Riego 39 Agua Residual no depurada, procedente del Centro 
Escolar San Fernanda 

lixiviado Cr Pb Cu Fe Mn Zn 
m8 10 150 30 970 70 90 
M9 10 120 20 110 300 20 
m10 20 130 20 240 50 20 
M11 20 130 20 240 50 20 
m12 80 120 20 240 40 20 

Tabla. 6.60 Contenidos en Metales lC/g , t 3 Riego 440, Agua de Abastecimiento procedente del Canal de Isabel 11 

Percolado Cr Pb Cu Fe Mn Zn 
m13 n.d. 150 20 360 60 50 
m14 n.d. 130 20 100 60 30 
M1 5 n.d. 130 30 100 ddl 20 
M16 n.d. 120 20 100 20 ddl 
m17 n.d. 120 20 150 110 30 
m18 n.d. 140 20 240 100 30 
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Tabla. 6.61 Contenidos en Metales &g . tl), Riego 59 Agua Residual no depurada, procedente del Centro 
Escolar San Femado 

Cr Pb Cu 
n.d. 140 20 
ddl 160 30 
ddl 130 20 
ddl 140 30 
ddl 110 40 
ddl 140 20 
20 100 20 

Zn 
70 
ddl 
60 
ddl 
60 
ddl 
70 

Tabfa 6.62 Contenidos en Metales h g  , tl), Ríego 69 Agua de Abastec~hn/ionto procedente del Lana1 de Isabel 11 

Percolado Cr Pb Cu Fe Mn Zn 
m26 60 210 20 60 390 50 
M27 10 150 30 90 410 ddl 
m28 20 180 20 40 500 40 
M29 20 150 30 180 0,00 0,00 
m30 10 180 20 300 0,00 0,00 
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Al inicio de los riegos se observa una ligera acumulación de agua en la superficie de ambas 
columnas, ello puede deberse a las fuerzas de atracción que el material litológico ejerce sobre las 
partículas de agua (adhesión), originando una reducción en el movimiento del agua. Esta agua 
fuertemente adsorbida se va eliminando posteriormente por desecación y percolación. Este 
comportamiento se hace más patente en la columna de margas yesíferas-margas yesíferas carbonatadas, 
debido fundamentalmente a la textura moderadamente más fina respecto a la arcosa. 

Se observa igualmente al efectuar el riego, un desplazamiento del aire del suelo con ocupación 
de los poros con agua. De esa forma, la columna se satura en agua, y parte de ella empieza a ser 
eliminada por la acción de la gravedad, hacia zonas inferiores, donde se produce una acumulación de la 
misma. 

Una vez finalizada la experiencia, se tomaron diferentes submuestras de las columnas, con 
objeto de poder explicar diversos procesos que hubieran ocurrido en función de la profundidad de dichas 
columnas. 

V.1. ARCOSAS 

Al finalizar la experiencia, la columna presentó en superficie y en algunas zonas aisladas de la 
columna, un aspecto muy distinto al original, en cuanto a color (tonalidades verduscas-grisaceas) que 
pueden deberse al mayor tiempo de residencia del agua, a una acción bacteriana y a la acción de la luz, 
ya que la columna no fue protegida de la misma, salvo en algunas zonas, por el lugar de su ubicación. 
Así mismo, se observan unos moteados de óxidos que pueden resultar de la alternancia de procesos de 
óxido-reducción, a causa de la precipitación de compuestos oxidados férricos de nueva formación, sobre 
la superficie de óxidos de Fe ya existentes (fotografía 6.3) 

Fotografia 6.3 Detalle de la columna de arcosas, después de haber realizados los riegos. 

Se tomaron cinco submuestras, reflejadas en la tabla 
6.63., a diferentes profundidades, observándose variaciones 
dependiendo de la profundidad a la que encuentra la muestra, en 
los diversos parámetros físico-químicos analizados en ellas que 
pasan a discutirse a continuación. 

Se observa una disminución del pH, puesto de manifiesto 
por otros autores como Saavedra et all, (1984) a lo largo de 
toda la columna, respecto de la muestra control (material original 
sin tratar) siendo el descenso más acusado en superficie. Es 
probable que la columna no se acidifique por las aguas de riego, 
ya que éstas presentan valores de pH neutro-básico, luego cabe 
pensar que esta disminución sea consecuencia de los procesos 
relacionados con la interacción del material con los componentes 
aportados por el agua residual. Entre las posibles causas de 
acidificación, uno de los procesos que puede tener mayor 
importancia es el que se deriva de las transformaciones del 
amonio, aportado por las aguas residuales, a nitratos favorecido 
por las pérdidas por lixiviación de éste a lo largo de la columna. 
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Reacción 6. 3 

NH; + 2 0 ,  -+ NO; + 2H' + H,O 

Según McBrlae (1994) los materiales orgánicos ricos en amonio son compuestos que 
potencialmente acidifican el medio, dado que generan acidez a través del proceso biológico de la 
nitrificación. De acuerdo con este autor, la reacción de amonio a nitrato, no puede considerarse 
realmente fuente de acidez en un suelo, si no se produce simuitáneamente una pérdida del nitrato por 
lixiviación junto con bases de intercambio, permitiendo que los H+, ocupen los sitios de cambio. 

Otro de los procesos que puede afectar a la dinámica del amonio es el intercambio iónico. Según 
Gu~herá ( 1992~ el amonio puede verse afectado por intercambio ióníco, así, el agua percolada se 
enriquece en calcio y disminuye en amonio. 

El factor textura1 es importante, ya que según McBride, es necesario que el nitrato se lixivie 
para que se produzca la acidificación. Bajo condiciones reductoras (o de menor lixiviación) el nitrato que 
queda retenido en el medio puede transformarse a nitrito, mediante la siguiente reacción: 

produciéndose por tanto, la desnitrificación, que provoca una disminución de la acidez por consumo de 
H+. Dicha reacción, sería más factible en medios menos percolantes (caso de las margas yesíferas) que 
en los más percolantes (arcosas). 

Tabla. 6.63 Caractertst/cas Fijico-Quhicas generales del mateh/llitológico tratado. Arcosas 

tina Isabel Casado Bujalanee TESIS DOCTORAL 

Parámetro 
1 SUBMUESTRAS 

Arcosa In. 1 A l  1 A2 1 A3 1 A4 1 AS 



174 INTERQCCIÓN: MATERIAL LITOLÓGICO Capítulo 6. Resultados 

Este proceso parece confirmarse en nuestras columnas, ya que, se observa, comparando las 
entradas y salidas, en los contenidos en nitratos una alternancia que indican retención 
(aproximadamente de 85%) y movilización (aproximadamente de 100%) en los lixiviados (tabla 6.64). 
Globalmente, al final de la experiencia, en lo que se refiere a los nitratos se ha producido una retención 
y10 fijación de estas formas estimada aproximadamente en un 55%, y respecto a las formas amoniacales 
de un 97% (esta retención de amonio, se pone de manifiesto en los valores determinados de amonio en 
el material tratado, que indican un incremento de la concentración de amonio tanto en superficie como 
en profundidad respecto al material control u original), al igual que se observa también un incremento en 
los contenidos de nitrógeno total en dichas muestras. Este hecho se ve corroborado con las experiencias 
de otros autores como Udal et al., (1987) y Salgot et al., (1991) que obtienen resultados similares: 
reducción y10 transformación del amonio en aproximadamente un 90% y aumento en la concentración en 
nitratos en los percolados, lo que explican justificando los procesos que dan lugar a este descenso de pH 
en la zona no saturada a procesos de volatilización y nitrificación, puesto que las condiciones son 
idóneas, existencia de materia orgánica, pH >7 y textura franca. 

Tabla 6.64 Balance anaHico, en la columna de arcosas. 

Volumen (1) 1 mg toh P 1 mg t& CI- 1 mg m S08 / mg totales ~ ~ 0 3 -  1 mg tods ~ 0 3 -  
1 I I I 1 Entrada 1107 1 157.8 1 3158 1 2979 / 16540 1 879 

Salida 

Balance (%) 

I 

66.6 

37.7 

mg t- Ca2+ 

Entrada 1 1109 

I I 1 

1 1 1 I I 

Salida 1 7.02 [ 47.2 16.3 1 ddl / 4.1 

237 1 5327 1 662 1 694 

I 

Entrada 1 15.02 

5.5 

96.5 

mg t- Mg2+ 

Balance (%) 1 - 3 1 4 1 - 377 177.6 1 68.6 1 97.8 

( Entrada 1 4146 1 1689 1 Balance (-) lavado1 movilización 

I 2.14 

Balance (%) 

1 I 
Salida 1 14.7 1 2029 

1064 

66.3 

2.4 12.3 1 8.7 

53.3 

mg toraks B 

El amonio introducido por las aguas de riego puede incorporarse, en parte, en las arcillas, 
fundamentalmente arcillas de tipo ilita, filosilicatos abundantes en los materiales estudiados, así como 
sufrir una transformación parcial reduciéndose a formas de nitrito (NO2-) o nitrógeno (Nz). 

1451 

51.3 

I I 

Debido a que gran parte del amonio aportado por las aguas de riego es retenido o 
transformado, parece que no es la causa principal de la acidificación del medio, ya que la reacción de 
transformación a nitrato resultaría más difícil, lo que hace pensar en otros mecanismos en los que 
interviene el amonio, que podrían producir la acidificación del medio. 

Esta acidificación del medio puede ser atribuida según McBride, (1994) al metabolismo de los 
microorganismos. Estos procesos metabólicos generan COZ, ácidos orgánicos solubles, y residuos de 

mg totaks Na+ 1 mg to& K+ 

- 2100 

mg totaks Si02 

Balance (%) 1 99.6 
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28795 

- 74 

- 20 

40 1 

54.4 

l I 

1 

- 162.5 52.9 
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ácidos orgánicos, los cuales acidifican el suelo, desplazando los cationes base de sus sitios de cambio. 
Por ejemplo la reacción siguiente para el caso del COZ. 

Reacción 6. 5 

CO, + H,O + H,C03 

1 1 
H,CO, + - Ca - Arcilla + -c~(Hco,), + H' - Arcilla 

2 2 

El catión puede entonces ser lixiviado del suelo en forma de sales de bicarbonato y aniones 
orgánicos, lo cual también se corrobora con nuestra experiencia, ya que se produce un lavado de las 
formas bicarbonatadas de aproximadamente un 75%. Esta reacción se ve favorecida por los altos niveles 
de Coz en el aire del suelo, el cual puede contener entre un 1 a un 5% de COZ (McBride, 1994) 
comparado con el bajo porcentaje de COZ en la atmósfera (0.03%). Esta reacción es la más importante 
en aquellos casos en que el pH del suelo excede de 5. 

Según Bol ty  Bruggenwert, (1978) la producción de CO2 por descomposición anaeróbica de la 
materia orgánica, tiene un efecto acidificante, como resultado, el pH de la mayoría de los suelos 
calcáreos disminuyen de 0,s a 1 unidad de pH bajo condiciones de encharcamiento. 

Se observa un aumento considerable en materia orgánica (m.0.) en la columna; mientras la 
arcosa inicial presenta un 0,25% en m.o., en el tramo final de la columna alcanza un 4,3% (tabla 6.63) 
Este incremento se debe principalmente al aporte de las aguas residuales, en vista del bajo contenido de 
m.0. en el material inicial (0.2%). Según Banh et all, ( 1981), una de las características de los vertidos 
de aguas residuales sin depurar, es la presencia de importantes concentraciones de materia orgánica 
biodegradable, que en presencia de oxígeno produce entre otros: Coz, S04, P043- y en ausencia de 
oxígeno: COZ, CH4, N2, SH2. Así mismo, este aumento de materia orgánica en el material de la columna, 
puede ser debido, en parte, a la posible presencia y desarrollo de microorganismos. De acuerdo con 
Colmenarrejo (1995) si el ambiente es idóneo y la m.0. apropiada, se pueden producir fenómenos de 
biodegradación por los microorganismos fijados al medio, de forma tal, que un crecimiento microbiano 
puede originar, incluso, problemas de permeabilidad en la columna. 

Este aumento de m.0. puede favorecer diversas propiedades físicas como la agregación del 
suelo y su capacidad de retención de agua. Esto pone de manifiesto una cierta relación entre el 
contenido en humedad y el contenido en materia orgánica; sin embargo la permeabilidad puede verse 
afectada significativamente disminuyendo conforme aumenta la m.o., debido probablemente a un 
acúmulo de sólidos, presencia de grasas u otros agentes aportados con las aguas de riego como indican 
otros autores (Adriano et  d, 1972,. Saavedra et  al, 1984). Según Salgot e t  al, ( 199.5) en el sistema de 
infiltración-percolación los sólidos en suspensión se retienen en superficie y su acumulación puede 
causar problemas de colmatación. 

La materia orgánica puede sufrir procesos de mineralización, y, por tanto, el aumento en 
materia orgánica suele estar acompañado de un aumento en el contenido de nitrógeno (Saavedra et all 
1984). 

En lo que se refiere al contenido de nitrógeno total (tabla 6-63), se observa un considerable 
aumento en superficie con respecto al valor inicial, posiblemente debido a la retención elevada de amonio 
procedente de las aguas residuales, que se manifiesta en un incremento tanto en superficie como en 
profundidad ,pasando de una concentración de 1.3 mglkg de amonio en la muestra control a 21.6 y 7.2 
mg/kg respectivamente (figura 6.55). 
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Figura. 6.55 Evolución del amonio y nitrógeno en proiúndidad, de las muestras trattadas después de eferuar los 
difeentes reos  sobre arcosa. 

0 - -  --- -- - - -  - - - o  
10 22 42 62 82 

profundidad (espesor) 
- - - - -- 

m a t a  - ~ a %  NH4+ "!@S N % -- - - 

En lo que respecta al contenido en sulfatos, parte del añadido por las aguas de riego (tabla 6.2) 
queda retenido, con lo cual los percolados no presentan concentraciones altas en sulfatos (expresado en 
mg totales, entrada: 2978 mg; salida: 1451 mg; tabla 6.64), observándose un incremento de sulfatos en 
ciertos niveles de la columna (tabla 6.63). 

La capacidad de intercambio catiónico (tabla 6.63), conforme al valor inicial, es decir, al material 
arcósico sin tratar con riegos, disminuye en superficie, debido posiblemente al decrecimiento del 
contenido en arcilla, que también se observa, en estos niveles superficiales, por movilización de las 
fracciones finas en forma coloidal (tabla 6.65). En los niveles inferiores se produce, un aumento de la CIC 
a 15.2 (correlación positiva de CIC-m.0. r= 0.993, p< 0.01: figura 6-56), que puede atribuirse al 
incremento de arcilla con respecto a la muestra superficial así como al aumento de materia orgánica. 

Tabla. 6.65 Caractenstkas físKas generales de las muestras inicial superñcíal y profunda de la columna, 
Material ~ t o l ~ i c o  de arcosas 
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Figura. 6.56 Evolución de la CIC y materia orgánica, en profundidad ak las muestras tratadas después de 
efectuar los diferentes riegos sobre arcosas. 

Precisamente la materia orgánica parece ser un factor importante para explicar el incremento de 
CIC en la columna, debido al aporte de compuestos orgánicos de distinta naturaleza (arninoácidos, ácidos 
grasos, detergentes, etc.) así como a la posible presencia de constituyentes microbianos. Para confirmar 
este último aspecto se ha efectuado un cultivo en medio nutritivo agar-agar, con el mero objeto de 
ratificar la presencia de actividad rnicrobiana. En efecto, al cabo de 72 horas de incubación a 3g0C, se ha 
comprobado la existencia de crecimiento, con respecto a la muestra sin tratar, y posiblemente, 
correspondan a diferentes cepas bacterianas. Bajo la hipótesis de la presencia de cuerpos microbianos 
dentro de esta fracción de material en niveles inferiores, el incremento en CIC puede estar justificado en 
base a que las superficies bacterianas pueden funcionar muy eficazmente en la retención de cationes 
debido a su abundancia y ubicuidad, así como a su elevada superficie específica de carácter aniónico 
( Bevenlag, et al., 1995). 

Con respecto a las bases de cambio, se observa en superficie y en relación al contenido inicial, 
un decrecimiento en tos contenidos de Caz+, MgZ+ y Na+, siendo especialmente acusado para el calcio 
(tabla 6.63). Ei potasio permanece aproximadamente constante debido a su conocida capacidad de 
fijación fuerte en las arcillas principalmente del tipo illita. El gran decrecimiento en los contenidos en Caz+ 
en el nivel superficial de la columna sugiere que el calcio extraído por este procedimiento no pertenece 
solamente al complejo de cambio, sino que forma parte de compuestos solubles, consecuencia, 
probablemente de la meteorización de las plagioclasas cálcicas presentes en la arcosa. 

Los contenidos de Na+ de cambio, tras la disminución en la muestra superficial, aumentan 
paulatinamente a lo largo de la columna, sin embargo, no alcanza los contenidos de la muestra original. 
Por tanto, no cabe esperar procesos de sodificación, a pesar de las calidades de algunos tipos de aguas 
de riego (tabla 6.1 y 6.2). 

Los contenidos, a lo largo de la columna, de los cationes cambiables y10 fácilmente extraibles, 
presentan ciertas oscilaciones, observándose una tendencia al incremento de sus contenidos en los 

Ana Isabel Casado Bujalanee TESIS DOCTORAL 



178 INTERACCIÓS: 11.4TERIAL LITOLÓGICO Capítulo 6. Resultados 

niveles inferiores con respecto al contenido en superficie, probablemente como consecuencia de su 
lixiviación. 

En lo que se refiere al fósforo asimilable, sufre un decrecimiento de un 24% en superficie (0-1 0 
cm) y de un 18% a nivel inferior (82-96 cm). Dicho decrecimiento puede ser explicado por inmovilización 
dentro de la columna, por formación de fosfato cálcico insoluble, o bien mediante fijación sobre óxidos 
de Fe, dada la gran afinidad de adsorción en las superficies de óxidos metálicos (McBde, 1994). 

Reacción 6. 6 

PO;' + Ca '' + Ca, (PO, )2 

En la figura 6.57, se observa significativamente la relación entre P. asimilable y calcio extraible 
que pone de manifiesto la precipitación (retención) y movilización de fosfatos, posiblemente debido a la 
reacción del anión fosfato con el calcio del agua y el procedente de la alteración del mineral que 
atraviesa, que parece justificar la formación de fosfato cálcico. 

Figura. 6.57 Evolución del fósro  as1in17ab/e y el calcio, en profunkdad de las muestras tratadas después de 
efectuar los dierentes riegos sobre arcosas. 

mglkg P asimilable-profundidadCaIcio 

- - 

22 42 62 

profundidad (espesor) 

La importancia de la sodicidad del agua de riego, reside en su efecto sobre la permeabilidad del 
suelo, acción negativa que se acentúa en aguas de baja conductividad eléctrica, debido al efecto 
desfloculante del agua pura, sobre las partículas del suelo (Ayers y Westcot, 1984, sin embargo en 
nuestro caso no parece ejercer un efecto desfavorable, como se pone de manifiesto por los bajos 
contenidos de CE y de sodio de cambio (tabla 6.63). 

A partir de los datos experimentales, así como de las observaciones de la columna, puede 
estimarse que el nivel de aproximadamente 62-82 cm, que corresponde a la submuestra A4, 
corresponde a la profundidad donde queda la columna colmatada de agua. Este nivel de profundidad 
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V.2. MARGAS YES~FERAS-MARGAS YES~FERAS CARBONA TADAS 

Como ya se comentó en el capítulo 4, la columna experimental está formada por dos tipos de 
materiales litológicos, margas yesíferas y margas yesíferas carbonatadas. La muestra denominada 
interfase (M3), está constituida por una mezcla de ambos materiales (tabla 6.66). 

Al igual que en la columna de arcosas, se aprecia una ligera disminución del pH respecto a los 
materiales originales, si bien la acidificación del material es menor, este hecho pone de manifiesto que 
este tipo de materiales constituyen un sistema de mayor poder de amortiguamiento, dada su riqueza en 
carbonatos (tabla 6.66). 

La conductividad eléctrica (contenido en sales solubles), sigue un comportamiento semejante al 
de la columna de arcosa, observándose un ligero decrecimiento, por lavado de una pequeña fracción de 
las sales solubles, permaneciendo los valores siempre por debajo de los correspondientes a las muestras 
iniciales. 

Tabla. 6.66 Carader/sücas kico-qu/micas genera/es de los matenaks ko/cíg~cos /nicM/es y traados. Narga 
yesfera y marga yesfera carbonatada. 

Respecto al contenido en materia orgánica se produce un aumento notable en superficie 
respecto a la muestra no tratada (marga yesífera carbonatada) elevando aproximadamente 7,5 veces el 
contenido de la muestra inicial. Dicho incremento puede estar relacionado con la mayor retención de 
agua a partir de ese nivel, reflejado en el aumento de  humedad, (se manifiesta una correlación positiva 
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entre % m.0. y % humedad, r= 0.991, p= 0.001), si bien hay que tener en cuenta las características 
texturales de los materiales (contenido elevado en fracciones finas, limo principalmente (tabla 6.67), 
conlleva condiciones propicias para el crecimiento de determinados organismos. A partir de la intedase 
(50-60 cm), los contenidos en materia orgánica, aumentan coincidiendo con los máximos contenidos en 
humedad. 

Tabla. 6.67 Caractensticas fisicas generales de las muestras inick;ll, supefic~al intehe y profunda de la 
columna, Margas yesferas y mqas  yes3eras carbonatadas. 

Parámetro 1 Marga 1 Marga-Car / M1 1 M3 1 M8 1 

El contenido de nitrógeno del nivel superficial aumenta considerablemente respecto al contenido 
inicial, sin embargo, se aprecia un decrecimiento importante en amonio del nivel superficial respecto a la 
muestra inicial. Este comportamiento contrario al observado en la columna de arcosa, posiblemente por 
su menor contenido en arcilla, indicaría un mayor grado de transformación de amonio, posiblemente a 
nitrato, segun la reacción 6.3. 

D real gicc 

D aparente gicc 

Arena % 

Limo % 

Arcilla % 

El aumento significativo de los contenidos en nitratos (entrada: 1541 mg; lixiviados: 5570 mg; 
expresados en mg totales) en los lixiviados (tabla 6.68), confirmaría esta hipótesis y podría justificar en 
parte, el ligero decrecimiento del pH del medio, quedando parcialmente retenido en forma de amonio, en 
las arcillas (illita). A partir de la interíase (M3) el contenido en nitrógeno total presenta valores 
semejantes al del material de relleno (margas yesíferas), lo que parece indicar que el amonio aportado 
por las aguas residuales no depuradas, sufre retención parcial en función de la mineralogía del material, 
ya que, en margas existe mayor número de arcillas expansivas que fijan con menor intensidad el amonio, 
sin embargo en la arcosa, con la illita, queda más fuertemente fijado. 

Con respecto al contenido en carbonato cálcico, las muestras tratadas reflejan los contenidos de 
los materiales originales, en el que son componentes mayoritarios, observándose una ligera disminución 
en el nivel superficial respecto a la marga yesífera carbonatada y una serie de ligeras fluctuaciones en los 
contenidos a lo largo de la columna, que puede deberse a procesos de movilización de los mismos, 
presentándose en profundidad valores más bajos. Además se puede observar una correlación negativa 
entre el contenido en carbonatos y el % de humedad de la columna (r=-0.770, p=0.015). Por tanto, en 
conjunto se puede decir que se produce una movilización de una fracción de carbonato, principalmente 
bajo formas de bicarbonato, que junto a los, posiblemente originados por causa biológica (reacción 6.5) 
originan un incremento de bicarbonato en los percolados (expresado en mg totales, entrada: 8043 mg; 
salida: 28239 mg; tabla 6.68), superiores a los registrados en la arcosa (tabla 6.64). 

2.24 

1.90 

27.0 

56.0 

17.0 

En cuanto a los sulfatos parece que el efecto del lavado, probablemente, redisuelve parte de la 
fracción de yesos más solubles, esto podría explicar el elevado incremento en los percolados (expresado 
en mg totales entrada: 3264 mg; salida: 183487 mg; tabla 6.68) que no puede ser atribuido solamente 
a la presencia de sulfatos del agua de riego. Bolty Bruggenwert, (/1978/, indica que en suelos con 
elevados contenidos en sulfatos solubles en agua, sufren reducción a sulfuros, durante los periodos de 
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encharcamiento, en la parte superficial rica en materia orgánica, favoreciendo la formación de sulfuros 
metálicos. 

Tabla. 6.68 Balance anaRico en la columna de margas yesíferas y margas yesíferas carbonatadas 

mg B mg S~OT Balance (+) retención en el material 11 Entrada 4531 1 Balance (-1 lavado / movilización 

Salida 

Entrada 

Salida 

Balance (%) 

Entrada 

Salida 

Balance(%) 

Entrada 

Salida 

Balance (%) 

Los contenidos en sulfato en las distintas muestras de la columna, extraídos con el método 
utilizado, reflejan alternancias semejantes a los encontrados para el carbonato, indicando distintos 
grados de humectación o desecación (tabla 6.66). 

I I 

La capacidad de intercambio catiónico, manifiesta un claro aumento en los materiales de la 
columna, en relación con los materiales originales. Dicho incremento es más importante a partir de la 
interface (M3), pudiéndose relacionar con el incremento de materia orgánica (r=0.827, p=O.O8) y 
arcilla (tabla 6.66; 6.67 y figura 6.58). 

Volumen (1) 

112 

91 

1 8.7 

mg t& Ca2+ 

959 

62780 

- 6445 

mg Fe 

34.0 

20.9 

38.5 

Balance (%) 

Al igual que en las arcosas, se observa un brüsco descenso del calcio extraible en el nivel 
superior (M1 ) respecto a la muestra sin tratar (marga yesífera carbonatada). Este decrecimiento es 
lógicamente mucho más importante que el observado en las arcosas, dado que los materiales de partida 
presentan un elevado contenido en carbonatos. En la interface, se aprecia un ligero aumento, 
poniéndose de manifiesto la influencia del material margoyesífero; si bien en conjunto existe una pérdida 
de calcio extraible, tanto en superficie como a lo largo de toda la columna, que se ve corroborado con el 
incremento sustancial de calcio en los percolados (tabla 6.68) que, expresado en mg totales, se estima 
que las entradas suponen: 959 mg y los percolados/lixiviados: 62780 mg. 

mg P 

8.2 

6.4 

21.9 

mg t k  Mg2+ 

197 

2449 

- 1143 

mg Mn 

2.93 

16.7 

- 470 

mg b* CI- 

1809 

842 

53.4 

mg bh Na+ 

7909 

4123 

47.8 

mg CU 

15.4 

1.29 

91.6 

Parece existir un ligero lavado de sodio en superficie (22-32 cm), nivel a partir del cual los 
contenidos en Na' extraible aumentan, posiblemente a causa de las aguas residuales utilizadas para el 
riego de esta columna que presentan una concentración superior en sodio respecto a las aguas de riego 
utilizadas para el riego de la columna de arcosa (tabla 6.1 y 6.2). 
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mg w S08  

3264 

183487 

- 5520 

mg toh K+ 

592 

1243 

- 110 

mg Pb 

4.84 

12.6 

- 160 

- 18 

mg ,O* HCO3 

8043 

28239 

- 251 

rng - NHl+ 

1778 

3 34 

81.2 

mg ,&Zn 

13.1 

2.7 

79.4 

mg NO,- 

1542 

5570 

- 261 
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Figura. 6.58 Evolución de la ClCy mate& orgánica, en profundidad, de las muestras tratada después de 
efmuar los diferentes riegos obre maga yesiferas y margas yesferas caróonatadas. 

0 -- -- - - ---- - .  - - -  0 

22 32 35 50 83 90 % 5 

cm 
- - 

CEC Cmol k g l  m o % 

Respecto al potasio se observa un lavado en superficie, a partir de la interfase se produce un 
aumento en la concentración de potasio de cambio, como reflejo del contenido en potasio del material de 
partida. Dado que las aguas residuales no depuradas utilizadas para el riego no contienen potasio de 
forma apreciable, el incremento de potasio extraible, a partir de la interfase, puede deberse a 
movilizacón a partir del propio material. 

En cuanto a los cloruros se refleja una constante disminución, o lavado progresivo con 
incremento en la interfase, mezcla de ambos materiales litológicos, ya que, la marga yesífera presenta un 
contenido en cloruros más elevado que la marga yesífera carbonatada. A partir de este punto, de nuevo 
desciende el contenido en cloruros, presentando un valor ligeramente más elevado en el nivel más 
profundo (96.5-100 cm), posiblemente a causa de la mayor retención provocada por la disminución de 
permeabilidad. el elevado volumen de poros que forman los espacios de estas rocas sedimentarias, de 
grano fino, permite el almacenamiento de grandes cantidades de agua. Al poseer una mayor porosidad, 
el agua que circula a través de ellos se concentrará más rápidamente en sales (Catalán, 1981). 

El fósforo asimilable no manifiesta ningún incremento en la columna, hasta una profundidad 
aproximada de 80 cm. El aporte de fósforo debido al riego queda inmovilizado (observado en el balance 
de la tabla 6-68), en el medio con probable formación de fosfato cálcico, cuya baja solubilidad disminuye 
drásticamente el contenido de P asimilable (figura 6. 59). 
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Figura. 6.59 Evolución del fásforo asim17able y el calcio, en protúndidad, 02 &S muestras tratadas, después de 
efmuar los dferentes rtegos sobre margas yesBeras y margas yderas ahnatadds. 

- 
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V.3. IMPACTO DE LA APL~CACION DE US/'AGUAS(DE RIEGO) 
% RESIDUALES SOBRE LA MOVILIDAD DE ALGUNOS METALES 

PESADOS EN LOS MATERIALES LITOLÓGICOS. 

Uno de los objetivos del presente estudio consiste en evaluar tanto las variaciones en los 
contenidos como en la movilidad y10 biodisponibilidad de contaminantes inorgánicos (metales pesados). 
En este caso, las bajas concentraciones en Cu, Pb, Zn, Mn y Fe de las aguas de riego utilizadas (tabla 
6.1-6.2) no sugieren a priori un aumento considerable de los contenidos en las muestras tratadas o de 
los lixiviados, sin embargo, la presencia en las aguas residuales de determinados compuestos 
inorgánicos y orgánicos pueden modificar la movilidad de los metales incorporados o presentes en el 
material. 

Para lograr este objetivo se ha realizado un estudio de fraccionamiento secuencial químico con 
objeto de evaluar la distribución de los metales en las distintas fases sólidas presentes en los materiales 
(filosilicatos, óxidos, carbonatos, materia orgánica, etc.). 

Los contenidos de metales, en los materiales edáficos o geológicos están directamente 
relacionados con la presencia de los mismos en los minerales primarios, así como por la alteración y 
liberación de estas fases primarias y su posterior redistribución, principalmente mediante mecanismos de 
adsorción, en la superficie de las fases sólidas reactivas. Los metales aportados por vía externa, sobre 
todo en situaciones de bajo nivel de concentración, como es este caso, tienden a ocupar posiciones 
específicas de adsorción, fundamentalmente sobre superficies altamente reactivas, como óxidos 
metálicos (fundamentalmente de Fe y Mn), filosilicatos y carbonatos, siendo factores que controlan la 
adsorción en estos materiales, el pH y el potencial de óxido-reducción, y la textura (fundamentalmente en 
relación con el contenido y naturaleza de la fracción arcilla), dado que la presencia de m.o. en este caso, 
es escasa. No hay que olvidar, sin embargo, el aporte de m.0. en suspensión, y10 disolución, y el posible 
crecimiento bacteriano que puede incrementar las superficies potencialmente adsorbentes de metales 
pesados en estos materiales, formando compuestos susceptibles de biodegradación. 

El procedimiento analítico utilizado fue concebido inicialmente para estudiar la distribución de 
metales en las diferentes fases sólidas de sedimentos (Tessier et al, 1979), si bien se ha utilizado 
ampliamente en suelos. Uno de los objetivos de su aplicación consiste en la estimación del grado de 
disponibilidad y movilidad de fracciones específicas de metales ligados a los diferentes componentes que 
existen en los materiales objeto de estudio. Mediante la aplicación de esta metodología de extracción 
secuencial a los materiales estudiados, se obtienen cinco fracciones, que dadas las características de las 
muestras objeto de estudio, podrían ser definidas de la siguiente manera. 

La fracción 1 del procedimiento secuencial químico, corresponde a las fracciones más solubles y10 
cambiables del metal. La fracción II posiblemente asociadas a carbonatos, así como los metales 
desorbibles a pH = 5; estos metales pueden estar probablemente fijados o adsorbidos no 
específicamente a filosilicatos, óxidos metálicos o materia orgánica. 

La fracción 111, debido a los reactivos utilizados, comprende los metales asociados a óxidos de Fe 
y Mn reducibles bajo las condiciones experimentales. La fracción IV correspondería a los metales 
asociados a la materia orgánica de este material más aquellas fracciones de metales adsorbidas con 
mayor fortaleza de enlace o asociada a óxidos metálicos más difícilmente reducibles. 

Por último la fracción V o residual puede corresponder ya a metales asociados a las redes 
cristalinas de los constituyentes minerales de estos materiales o bien a aquellas fracciones no extraibles 
con los reactivos utilizados en este procedimiento para la extracción de las fracciones anteriores. En todo 
caso, ésta última fracción sería aquella que representaría el menor potencial de movilidad y10 
biodisponibilidad con respecto a las demás fracciones. 
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Como ya se ha comentado anteriormente, las aguas de riego utilizadas en esta experiencia no 
presentan contenidos importantes de metales (tabla 6.1 y 6.2), sin embargo, dado que se aporta un 
volumen total considerable (tabla 6.64 y 6.68), podría suponer un aporte adicional de metales a tener en 
cuenta. Por tanto, se ha efectuado el estudio del fraccionamiento secuencial tanto en las muestras 
originales (sin tratar) como en algunas muestras tratadas, con objeto de estudiar la distribución de estos 
metales en distintas fases sólidas de los materiales y su posible modificación por efecto del riego con 
estas aguas residuales, con objeto de evaluar el posible riesgo medioambiental con respecto a los 
metales pesados. 

Los resultados de las determinaciones físico-químicas de las submuestras obtenidas de las 
columnas, para cada material, una vez finalizada la experiencia, indicaron que las mayores diferencias 
con respecto a los materiales originales se producían en la muestra superficial y profunda para el 
material de arcosas; y superficial, interfase y profunda para la columna rellena de margas yesíferas y 
margas yesíferas carbonatadas. Por ello, se han seleccionado estas submuestras para el estudio del 
fraccionamiento de metales. 

En las tablas (6.69 a 6.79) y figuras (6.60 a 6.69), aparecen desglosados los contenidos 
extraídos en las diferentes fracciones del proceso de extracción secuencial química, para cada uno de los 
metales estudiados, en los diferentes materiales litológicos empleados. Además, se representan las 
distribuciones de metales en dichas fracciones expresadas en porcentaje respecto al total. Los 
contenidos totales se han estimado como suma de los contenidos de las cinco fracciones extraídas. 

V.3.1. CONTENIDOS EN METALES DE LAS MUESTRAS INICIAL, 
SUPERFiCIAL Y PROFUNDA, DE LA COLUMNA RELLENA DE ARCOSAS. 

Al analizar los datos referentes a contenidos totales (tabla 6.74) se observa que las muestras 
tratadas presentan tan sólo, un ligero enriquecimiento en Cu, Pb y Zn respecto a los contenidos de la 
muestra original, lo cual es justificable por los bajos contenidos de estos metales en las aguas de riego. 
Este incremento se observa fundamentalmente en superficie, puesto que en profundidad los contenidos 
son semejantes a los materiales originales o ligeramente inferiores. 

a) COBRE 

En la muestra original (tabla 6.69), el cobre aparece preferentemente asociado a la fracción IV 
(51.1%). Teniendo en cuenta el bajo contenido en materia orgánica del material, el Cu extraído en esta 
fracción puede ser atribuido a procesos de adsorción específica en superficie de óxidos de Fe y Mn. Así 
mismo, la fracción 111 en la que se extrae la fracción de metal asociada a óxidos de Fe y Mn más 
fácilmente reducibles, presenta un porcentaje apreciable de Cu (1 3%). La gran afinidad de adsorción de 
Cu en la superficie de óxidos metálicos del suelo ha sido puesta de manifiesto por diversos autores, entre 
ellos Le Rlihe y Weli ( 1964, lenne ( 1968) y Mclaren y Crawfod ( 1973) quienes han indicado que la 
adsorción sobre óxidos de Fe puede ejercer un importante control de los contenidos de Cu en el suelo. 

La fracción V, representa un porcentaje importante (31 %) del contenido total de Cu. Mdareny 
Gawford (1973); Gupta y C%en (1975); Shuman (1979); Oavet et al., (1990) indican que el cobre 
liberado en la fracción V puede estar asociado a la red cristalina de diversos constituyentes minerales, 
como consecuencia de sustituciones isomórficas por Fez+ y Mg2+ en micas y por Caz+, K+ o Na+ en 
feldespatos (Sposito, 1989). 

No se observa contenidos importantes en fracciones consideradas de mayor biodisponibilidad 
(tabla 6.69)' probablemente como consecuencia de la fuerte afinidad del Cu por la fase sólida de estos 
materiales. Así, mientras que en la FI no se aprecian contenidos detectables sí se observa un pequeño 
porcentaje de distribución (figura 6.60) en F.11, (5.2%) fracción que a causa de los muy bajos contenidos 
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La disminución de los contenidos totales de Mn (tabla 6.73) y el incremento en fracción soluble 
y/o cambiable y fácilmente desorbibles provoca un incremento significativo en los percolados (expresado 
en mg totales entrada: 2.1 mg, salida: 47.2 mg) según el balance realizado en los mismos (tabla 6.64). 
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Tabla. 6.69 Contenidos de Cu (~9.9.') ertmdos en las distintas fracciones del procedimiento de extracción 
secuencia1 química 

MUESTRA Fracción I Fracción II Fracción III Fracción IV Fracción V 
Original 1,1 2,8 11,2 6,8 

Superficial 0,05 1,6 13 12 8,1 
Profunda 56 2,8 72 6,O 

- < del límite de detección 

Tabla 6.70 Contenidos de Pb oJg,gl) extrados en las distinta fracciones del procedmiento de extraccZn 
secuenc/ial qu~íníca 

MUESTRA Fracción I Fracción II Fracción III Fracción IV Fracción V 
Original O,3 03 5,3 42 17,2 

Superficial 1,1 1,4 3,9 3,6 18,4 
Profunda O, 1 2,3 3,8 2,8 16,6 

Tabla. 6.71 Contenidos de .& oJgy'j extratüos en las dstintas hcciones del proced~miento de extracción 
secuencid quMca. 

MUESTRA Fracción I Fracción II Fracción III Fracción IV Fracción V 
Original 0,8 3,9 9,8 40,3 

Superficial 0,o 1,7 13,4 41,1 
Profunda 02 2,o 1,s 7,4 38,O 

Tabla. 6.72 Contenidos de Fe oJgy1) extratüos en la dstintas fracciones del procedimiento de extracción 
secuencia1 qutínica 

MUESTRA Fracción I Fracción ll Fracción 111 Fracción IV Fracción V 
Original 1.15 595 530 7937 

Superficial 0.68 2.22 467 507 8487 
Profunda 3.15 652 543 781 2 

Tabla. 6.73 Contenidos de Mn (pgyl) extraloos en las distintas fiaccbnes del procedimknto de extracción 
secuencia1 qulmia 

MUESTRA Fracción I Fracción II Fracción III Fracción IV Fracción V 
Original 0,5 2,4 88,5 80,2 76,O 

Superficial 14,8 5,5 67,6 66'2 81,5 
Profunda 17,2 12,9 76,3 62,4 68,O 

Tabla. 6.74 Contenidos totales OJyg'), esfilmados como suma de fracciones: Z (fF N) Mproced~miento de 
extracción secuencial quhica. 

MUESTRA Cu Pb Mn Zn Fe 
Original 21,9 27,9 247,6 548 9063 

Superficial 23,6 28,4 235,6 56,2 9464 
Profunda 21,6 25,6 236,8 49.4 9010 
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Tabla 6.84 Contenidos de Mn (/gprj extraidos en las dstitnas hcciones del procedmiento de extracción 
secuencial guimica. 

MUESTRA Fracción I Fracción II Fracción III Fracción IV Fracción V 
Marga O,,,,& 1 2  19,2 46,8 36,9 314,6 

Marga carbonatada 1,2 8,5 6'4 0,8 76,1 
Superficial 1,9 8,1 3,7 3,6 55,1 
lnterfase 4 2  13,1 148 17,9 243,2 
Profunda 3 $0 27,6 64,O 66,O 244,3 

Tabla. 6.85 Contenidos totales (p/g.g% estmados como suma de hcciones (1 (FI..N) &procedimiento de 
eXrracc/on secuenc~dl quMca 

MUESTRA Cu Pb Mn Zn Fe 
Marga 29,2 38,8 418,7 181,5 50240 

Marga carbonatada angrnd 12,O 33,1 93,O 49,O 1 1400 
Superficial 22,O 32,2 72,4 100,5 8279 
lnterfase 67,4 37,3 426,4 175,2 38122 
Profunda 46,79 37,9 404,9 149,9 37825 

Tabla. 6.86 Porcentqes de distrtbu&n de Cu 

MUESTRA Fracción I Fracción II Fracción III Fracción IV Fracción V 
Marga o ~ i n a ~  0.2 4.1 8.9 6.5 80.1 

Marga carbonatada ongaial 0.7 8.3 10.7 79.3 
Superficial O. 5 7.7 4.4 48.6 38.6 
lnterfase 0.3 12.9 16.6 19.1 50.7 
Profunda 0.2 5.8 13.0 25.2 55.6 

Tabla. 6.87 Porcentqks & dstr~aUtlon de Pb 

MUESTRA Fracción I Fracción II Fracción III Fracción IV Fracción V 
Marga 4.4 18.6 22.7 12.1 42.3 

Marga carbonatada aigind 4.2 24.5 25.4 12.4 33.5 
Superficial 4.0 23.3 18.6 18.0 36.0 
lnterfase 4.3 20.6 26.5 16.1 32.4 
Profunda 4.7 18.2 21.9 17.2 39.1 

Tabla. tí. 88 Porcentqks de distribucIon de 2% 

MUESTRA Fracción l Fracción II Fracción III Fracción 1V Fracción V 
Marga w,,,A 0.4 11.1 88.5 

Marga carbonatada m& 0.2 15.5 84.3 
Superficial 0.05 3.8 0.7 57.8 37.6 
lnterfase 0.2 12.2 87.6 
Profunda 10.5 89.5 

.Ana Isabel Casado Bujalaner TESIS DOCTOR4L 



Capítulo 6. Resultados INTERACCI~N:  MATERIAL LITOL~GICO 

Tabla. 6.89 Porcentde de dstNbuicón de Fe 

MUESTRA Fracción I Fracción II 
Marga 0"~".4 0.07 0.02 

Marga carbonatada 0.02 0.04 
Superficial 0.2 0.05 
lnterfase 0.01 0.01 
Profunda 0.04 0.02 

Tabla, 6.90 Porcentajes de distribución de Mn 

MUESTRA Fracción 1 Fracción II 
Marga mginai 0.3 4.6 

Marga carbonatada 1.3 9.1 
Superficial 2.6 11.2 
lnterfase 1 .O 3.1 
Profunda 0.7 6.8 

Fracción III 
2.2 
1.9 
2.4 
3.8 
3:7 

Fracción III 
11.2 
6.9 
5.1 
34.7 
15.8 

Fracción IV 
0.9 
1.1 
1.1 

1 .o2 
1.9 

Fracción N 
8.8 
0.9 
5.0 
4.2 
16.3 

Fracción V 
96.8 
96.9 
96.3 
95.2 
94.3 

Fracción V 
75.1 
81.8 
76.1 
57.0 
60.3 
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El presente estudio ha tratado de conocer el grado y el modo de movilización y de retención a 
que se han visto sometidos diversos constituyentes químicos que han sido aportados mediante la 
aplicación de aguas residuales sobre diversos materiales litológicos (Arcosas, Margas yesíferas y Margas 
yesíferas carbonatadas). Además se ha intentado evaluar los posibles problemas medioambientales que 
la aplicación de estas aguas residuales, de forma continua y en exceso, puede conllevar. El riego con 
agua residual supone una fuente adicional, importante, de diversos constituyentes con implicaciones 
medioambientales para el suelo y el agua. El uso prolongado de agua residual para regar, no es posible 
si no se dispone de un drenaje adecuado. 

A través del estudio del comportamiento de diversos contaminantes, bajo las condiciones 
experimentales, se pretende llegar a establecer zonas y condiciones más idóneas en las que pueden 
utilizarse estas aguas residuales, causando los mínimos problemas medioambientales. 

Las características que presentan los materiales y las aguas de riego van a ser los principales 
factores a la hora de establecer los procesos de movilización de contaminantes. De esta forma, en el 
trabajo se han considerado unas condiciones representativas de materiales y aguas residuales urbanas 
de la región de Madrid. Las características generales de los materiales utilizados en la experiencia son: 

@ El material arcósico presenta un apreciable grado de alteración mineral, textura fraco-arenosa, 
densidad aparente característica de horizonte arenoso poco compactado y baja capacidad de 
intercambio catiónico, relacionada con una escasa presencia de materia orgánica y bajos contenidos 
en fracción arcilla. 

@ Los materiales evaporíticos, tanto margas yesíferas como margas yesíferas carbonatadas, son 
texturalmente franco-limosos y presentan contenidos apreciables en yeso. Estos materiales difieren 
en: su densidad aparente, siendo superior en la marga yesífera; en carbonatos, más presentes en la 
marga yesífera carbonatada; y en su contenido en hierro, muy superior en la marga yesífera. 

Las aguas empleadas para el riego presentan diferentes características físico-químicas y biológicas. 

@ Las denominadas aguas limpias o de lavado, procedentes de la red de abastecimiento del Canal de 
Isabel II, se clasifican como: Bicarbonatadas cálcico-sódicas, presentan dureza temporal y riesgo 
bajo de salinidad y alcalinidad. Se consideran buenas para el riego (según índices de Scott), y 
presentan un grado de calidad de excelente a buena (según las normas de Wilcox). 

@ Las aguas residuales brutas o no tratadas, procedentes del Centro Escolar San Fernando de Madrid, 
presentan una composición variable dependiendo de la procedencia de los vertidos. Las utilizadas 
para la experiencia sobre materiales arcósicos, se clasifican como: Bicarbonatadas sádicas, con 
alcalinidad carbonatada, presentando un riesgo alto a medio de salinización, y medio a bajo de 
alcalinización. Se consideran tolerables para el riego (según los índices de Scott) y con grado de 
calidad de admisible a dudoso (según normas de Wilcox). Las empleadas en la columna de margas 
yesíferas v margas vesíferas carbonatadas, se clasifican como: Bicarbonatadas sódicas, con 
alcalinidad carbonatada y riesgo medio a alto de salinización y de ba/ó a alto de alcalinización. Son 
consideradas mediocres a tolerables para el riego (según índices de Scott) y con grado de calidad 
dudosa a no válida (según las normas de Wilcox). 

La finalidad última de este tipo de estudios está enfocada hacia la correcta planificación y 
ejecución de este tipo de actividad, intentando aprovechar las potencialidades naturales y sociales que 
ofrece el terreno para que provoquen el mínimo efecto negativo sobre el medio ambiente. Como 
consecuencia de la interacción entre las aguas de riego, bajo las condiciones experimentales de este 
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estudio y con la hipótesis de que la zona no saturada se encuentra en los primeros 100 cm, se observan 
una serie de modificaciones, tanto en las aguas de percolación como en el material litológico por el que 
circulan. En estas condiciones queda patente la diferente naturaleza y propiedades de los materiales 
estudiados. 

EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD EN LOS PERCOLADOS OBTENIDOS 

Las aguas de percolado recogidas a lo largo de la experiencia, en ambas columnas, presentan una 
serie de modificaciones, como la disminución del volumen del percolado respecto al filtrado, más 
patente en la columna de arcosas (aprox. 40%) que en la de margas (20%). Ello puede ser 
atribuible a la mayor compadación a que fueron sometidos los materiales arcósicos en la columna, 
así como a la presencia importante de esmectita en la fracción arcilla de los mismos. 

Los procesos químicos, alteración mineral a que da lugar el riego sobre este material detrítico, son 
principalmente, la hidrólisis ácida de silicatos, la carbonatación y el intercambio iónico. 

@ Se observa una disminución de los contenidos en sulfato de los percolados obtenidos, posiblemente 
debido a la reducción de éstos en el material, hecho corroborado por la presencia de sulfato y 
sulfuro en el material. 

@ Se observa una retención, casi total, de todo el amonio aportado por las aguas residuales. Este 
amonio que es adsorbido temporalmente, puede intercambiarse y liberarse al medio y sufriría los 
procesos de nitrificación, si las condiciones fuesen favorables, presentándose puntualmente 
incrementos en las concentraciones de nitrato. Este hecho, pone de manifiesto la capacidad de 
adsorción de amonio por parte de estos materiales. 

@ El boro por encontrarse en forma de ácido bórico sin disociar, se suele quedar retenido en el 
material, observándose altas concentraciones a lo largo del tiempo en los percolados. De este 
hecho, se puede deducir que las arcosas no son un buen material litológico si se pretende eliminar 
el exceso de boro en las aguas residuales brutas, procedente principalmente de detergentes y 
tensoadivos, recomendándose en este caso un tratamiento previo del agua de riego. 

@ El fósforo, disminuye en los percolados ya que, se va acumulando progresivamente en el terreno 
mediante intercambio. De este modo, cuando se riega con este tipo de aguas residuales, es 
probable que no sea necesario un aporte complementario mediante fertilización. 

@ En el caso del potasio, existe un aumento significativo de las concentraciones de este elemento en 
los percolados obtenidos, que se incorpora por el propio riego con agua residual y además puede 
existir una liberación por la hidrólisis de feldespatos potásicos presentes en estos materiales. 

@ La influencia de las aguas residuales de riego, incrementa notablemente la concentración en sodio y 
calcio. La concentración en sodio añadida por las aguas de riego residual puede afectar 
negativamente a la estructura del material, dando lugar a una reducción de la permeabilidad. En este 
tipo de experiencias de riego con aguas residuales, habría que hacer un seguimiento del sodio, 
procurando en caso de altas concentraciones una eliminación previa mediante tratamientos de 
depuración. 

En esta experiencia sobre materiales evaporíticos se obtienen percolados que ponen de 
manifiesto la mineralogía y composición de los materiales litológicos en diferentes niveles (margas 
yesíferas y yesíferas carbonatadas). 
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Los procesos químicos que parece que tienen lugar en esta columna son la disolución de yesos, 
los procesos de intercambio iónico y una posible, pero ligera, alteración de los carbonatos presentes. 

@ La disolución de yesos, se pone de manifiesto por los incrementos de magnesio, calcio y sulfato, 
pudiendo también, producirse una parcial disolución de los carbonatos presentes, fundamentalmente 
en las margas yesíferas carbonatadas, donde los contenidos son superiores. Además esta disolución 
se pone de manifiesto por el cambio de tipo de agua percolada que pasa de Bicarbonatada cálcica a 
Sulfatada cálcica. 

@ Al igual que en las arcosas, las concentraciones en amonio presentan variaciones debidas a la 
adsorción. Los contenidos en nitrato también podrían verse afectados, si las condiciones fuesen 
favorables (medio reductor, % humedad, y poca profundidad) para que se produjera la 
volatilización. 

Con respecto a los contenidos en boro, se observa que los percolados obtenidos en estos materiales 
son notablemente superiores que en el caso de las arcosas, sugiriendo que además de provenir de 
las aguas residuales pueda tener un origen en las sales solubles presentes en los yesos. 

@ El contenido de fósforo de los percolados disminuye posiblemente debido a que estos materiales 
tienen una mayor capacidad de retención del mismo, formando fosfato cálcico de baja solubilidad, 
siendo este proceso más destacado en estos materiales que en el caso de las arcosas. 

@ El aumento en potasio puede ser debido además de por la aportación de las aguas residuales, a la 
presencia de nitrato potásico en la marga yesífera carbonatada, como se refleja en el diagrama de 
M, por una posible disolución de estos materiales litológicos. 

@l Los contenidos en calcio aumentan ostensiblemente respecto a las aguas de riego, como 
consecuencia de la disolución de yeso y carbonatos, mientras que los contenidos de sodio en los 
percolados a lo largo del tiempo, decrecen en profundidad respecto a los contenidos del agua de 
riego, manifestándose un incremento del sodio del complejo de cambio de estos materiales. 

ESTUDIO DE LA INTERACCIÓN CON LOS MATERIALES 

Tras finalizar la experiencia se observan las siguientes modificaciones en los materiales. 

@l Aumento del contenido en humedad de los materiales de ambas columnas, más patente en la 
columna de margas yesíferas y creciente con la profundidad. En la columna de arcosas se estima 
que a partir de 60 cm de profundidad se producen las máximas condiciones de saturación de agua, 
mientras que en la columna de margas este nivel se situaría a partir de la interfase (50-60 cm). 

@ Aumento del contenido en materia orgánica en ambas columnas, creciente con la profundidad, 
consecuencia del aporte del agua residual bajo diversas formas (aminoácidos, ác. grasos...), así 
como del crecimiento microbiano confirmado tras efectuar ensayos de incubación. Dicho incremento 
en materia orgánica se relaciona con un aumento progresivo en profundidad de la capacidad de 
intercambio catiónico de los materiales tratados. 

@ Decrecimiento del fósforo disponible, probablemente como consecuencia de su inmovilización por 
formación de precipitados de fosfato cálcico de baja solubilidad o por intercambio iónico, 
confirmando su casi total ausencia en los percolados. 

@ Disminución de los contenidos de calcio extraible, más patente en los materiales margosos, como 
consecuencia de su lavado y enriquecimiento en los percolados. En la marga se aprecia un 
incremento del sodio extraible debido principalmente a la calidad de las aguas residuales no 
depuradas utilizadas para estos materiales, que presentan concentraciones mayores en sodio, que 
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las utilizadas en las arcosas; en las arcosas el sodio extraible decrece a nivel superficial pero 
recupera su valor inicial en niveles más profundos. 

ESTUDIO DE CONTENIDOS Y MOVILIDAD DE ALGUNOS METALES PESADOS 

La retención de metales pesados está influenciada por varios factores como son: las condiciones 
ambientales, el tipo de material litológico, el volumen de vertido, por tanto, ha de existir diferencias entre 
los mecanismos físico-químicos de retención de metales para los distintos materiales litológicos 
estudiados. 

Los metales aplicados a través del riego por las aguas residuales no depuradas no representan 
generalmente un riesgo para las aguas subterráneas, ya que, se retienen normalmente en los primeros 
100 cm (como en nuestro caso) y generalmente por procesos de sorción (adsorción y precipitación). 

Del estudio de fraccionamiento secuencial químico de metales pesados en los materiales 
iniciales y tratados, puede deducirse que: 

@l Los contenidos totales de Cu y Zn en los materiales tratados, una vez finalizada la experiencia, 
manifiestan un aumento en el nivel superficial, siendo este incremento superior en los materiales 
margosos, mientras que los contenidos en Pb no muestran variaciones significativas respecto a las 
muestras iniciales. Ello parece estar relacionado con las concentraciones de estos metales en las 
aguas de riego, en las que el Cu y Zn presentan mayores contenidos que Pb. 

@ Los contenidos totales de Fe y Mn decrecen en los materiales tratados, a pesar del aporte de dichos 
metales por parte del agua de riego. Esto sugiere la influencia de las condiciones reductoras 
alcanzadas en la columna que pueden provocar la reducción de los óxidos de Fe y Mn presentes en 
los materiales originales a formas reducidas, de mayor movilidad. 

@ Las condiciones de reducción alcanzadas en las columnas experimentales parecen un factor clave 
para evaluar la distribución de los metales pesados aportados por las aguas y10 presentes en los 
materiales originales. 

En la columna de arcosas se produce un incremento de las fracciones consideradas más 
biodisponibles (fracciones I y II del procedimiento secuencial) de Cu, Pb, Zn y Mn, incremento más 
patente en las muestras más profundas sometidas a condiciones más reductoras, relacionado con 
una disminución de las fracciones de dichos metales asociadas a óxi-hidróxidos de hierro y 
manganeso. El incremento de formas más disponibles y10 movilizables se refleja en un aumento del 
contenido de los metales en las aguas de percolación. 

@ En la columna de margas yesíferas, las condiciones reductoras provocan procesos de reducción de 
sulfatos a sulfuros, con formación de sulfuros metálicos de baja solubilidad, estables bajo esas 
condiciones. Ello explica el incremento significativo de Cu, Pb, Zn y Mn en la fracción IV (fracción que 
define metales pesados asociados a materia orgánica y10 sulfuros), descartando la posibilidad de 
fuertes asociaciones con la materia orgánica. Al igual que en la arcosa, se aprecia un incremento de 
las fracciones movilizables que se refleja en el aumento de los contenidos de los lixiviados. 

Estas experiencias con aguas residuales brutas son llevadas a cabo en pequeños núcleos 
urbanos, como aguas de riego y utilizadas como filtros verdes próximos a los ríos, con profundidades de 
unos 100 cm. 

Visto los resultados parciales de cada material, se puede concluir que las aguas residuales de 
baja carga contaminante sin tratar pueden ser aportados sin graves problemas medioambientales, en 
terrenos margo yesíferos puesto que, retienen favorablemente metales pesados, fósforo y transforman 
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amonio en nitrato, aunque no influyen sobre el boro. Además, favorecen el aumento de nutrientes y 
sustancias orgánicas en este tipo de materiales, que está exento de ello, con lo cual mejora la fertilidad 
del suelo. 

Sin embargo, se ha observado que en los materiales arcósicos, estos procesos son menos 
favorables y que debido a sus características y mayores permeabilidades no es adecuada la utilización de 
aguas residuales no tratadas, porque provocan un aumento de sodio, nitrato y fósforo que quedan libres 
y pueden llegar a las aguas subterráneas por lixiviación. 
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