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ABSTRACT

In a field survey conducted in the citrus area of Valencian Community we selected
21 pairs of plots with similar edafic and agronomic characteristics but with different
farming systems (ecological vs conventional).

The contents of total copper in the soil resulted somewhat higher in the ecological
fields than in those conventional, giving average values of 38 mg/kg and 31 mg/kg,
respectively. On the contrary, the other heavy metals (Fe, Mn, Ni, Pb, Zn and Cr) gave
levels slightly lower in the ecological farming fields. The content of heavy metals in all
the soil samples were much lower than the maximun permisible values according to the
Spanish Legislation (R.C. 1310/1990). The levels of available micronutrients (Fe, Mn, Cu
and Zn), extractable by DTPA were very similar in both groups of plots.

RESUMEN

En un estudio prospectivo se evaluó el estado de contaminación por metales pesa-
dos (Fe, Mn, Cu, Ni, Pb, Zn y Cr) en 21 parcelas de cítricos cultivadas durante varios años
mediante técnicas de Agricultura Ecológica, utilizando como testigos 21 huertos de cítri-
cos de cultivo convencional, con características edáficas y agronómicas similares a las
primeras.

El contenido de cobre total en el suelo resultó algo más alto en las parcelas ecológicas
que en las convencionales, con valores medios de 38 mg/kg y 31 mg/kg, respectivamen-
te. En cambio, el resto de los metales pesados (Fe, Mn, Ni, Pb, Zn y Cr) analizados dieron
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niveles algo más bajos a los huertos ecológicos. Todas las parcelas presentaron niveles
de metales pesados inferiores a los máximos admisibles según la normativa española
(R.D. 1310/1990). Los contenidos de microelementos (Fe, Mn, Cu y Zn) extraibles con el
ácido dietiltriaminopentacético (DTPA) resultaron muy similares en ambos grupos de
parcelas.

INTRODUCCIÓN

Los metales pesados constituyen un grupo de elementos traza de alto interés, ya
que, pese a que algunos resultan esenciales, determinados niveles en el suelo pueden
resultar tóxicos para los seres vivos, (humanos, organismos del suelo, plantas y anima-
les). Desde el punto de vista medioambiental, los metales pesados más interesantes son
el cadmio, cobre, níquel, plomo, cromo, cinc y mercurio.

Algunos procesos naturales (pedogénesis, volcanes, huracanes, incendios foresta-
les, etc.), constituyen una fuente relevante de los metales pesados existentes en el suelo,
si bien las aportaciones más importantes tienen lugar a través de la acción antropogénica,
como son la actividad industrial y algunas prácticas agrícolas: abonado con resíduos
urbanos (lodos de depuradoras y compost de resíduos sólidos urbanos), aguas residuales,
resíduos ganaderos (purines de porcino), productos fitosanitarios, etc. (Tiller, 1989).

Uno de los principios básicos de la Agricultura Ecológica es evitar la aportación de
productos tóxicos al suelo que puedan afectar a la actividad biológica del suelos; pero se
acepta la utilización de compuestos de cobre (caldo bordelés y otros) como fungicidas,
hecho que a largo plazo podría provocar efectos nocivos sobre algunos organismos del
suelo (hongos beneficiosos, micorrizas, etc).

Ante la falta de información sobre los niveles de metales pesados existentes en los
suelos agrícolas de la Comunidad Valenciana, realizamos este estudio para evaluar el
grado de contaminación por metales pesados, en los huertos de cítricos con manejo
ecológico, en comparación con el existente en los huertos cultivados de forma conven-
cional.

MATERIAL Y METODOS

Para el estudio se seleccionaron 21 huertos de cítricos con cultivo ecológicos de
distintas variedades (naranjos, mandarinos clementinos y mandarinos satsuma). Y en las
proximidades a éstas se seleccionaron otras 21 parcelas de cítricos con cultivo conven-
cional, similares a las de cultivo ecológico en características de suelo, microclima, patrón
variedad, edad, desarrollo, etc.

Durante el invierno de 1996-97 se cogieron muestras compuestas de suelo, a la
profundidad de 0-20 cm, en cada una de las 42 parcelas seleccionadas, y tras su corres-
pondiente secado, trituración y tamizado, se determinaron los contenidos de hierro,
cobre, manganeso, cinc, plomo, cromo y níquel, siguiendo el método de extracción con
reflujo en agua regia (Berrow y Stein, 1983), y posteriormente espectrometría de absor-
ción atómica. Adicionalmente se determinaron las fracciones asimilables de los elemen-
tos esenciales, hierro, cobre, manganeso y cinc, siguiendo el método de extracción con
DTPA (Lindsay Norvell, 1969).

La significación estadística de las diferencias entre las medias correspondientes a los
manejos ecológico y convencional se evaluó mediante una comparación de datos parea-
dos, basada en el test de la t de Student.
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RESULTADOS Y DISCUSION

Hierro

A pesar de que el hierro no es considerado potencialmente tóxico se ha incluido en
el estudio por su importancia en la nutrición mineral de los cultivos agrícolas.

El contenido de hierro total en el suelo de las parcelas ecológicas osciló entre 9317
y 40575 mg/kg, con un valor medio de 23796 mg/kg, mientras que en las parcelas de
cultivo convencional el rango de variación fue de 14397-38026 mg/kg siendo el valor
medio de 25939 mg/kg. Aunque en las parcelas ecológicas se obtuvo un valor medio
algo más bajo que en las parcelas convencionales la diferencia entre ambos sistemas de
cultivo no resultó significativamente diferente al nivel del 95% (Tabla 1).

Cultivo ecológico Cultivo convencional
Elemento

Interv.variación Media Interv.variación Media

Significación
estadística al

nivel 95%

Valor máximo
admisible para
suelos  pH>7

(1)

Hierro 9317-40575 23796 14397-38026 25930 NS -

Manganeso 101 – 498 239 163-466 261 NS -

Cobre 15 - 143 38 16-69 31 NS 210

Níquel 2 – 22 11 1 – 18 12 NS 112

Plomo 5 - 45 21 6-49 22 NS 450

Cinc 29 – 113 53 29 – 155 59 NS 450

Cromo 15-46 31 16 – 51 33 NS 150

Tabla 1. Contenidos (mg/kg) de metales pesados totales en el suelo de las parcelas de cultivo ecológico y
cultivo convencional.
(1) Según RD 1310/1990

En cuanto a los niveles de hierro extraible con ácido dietil-triamino-pentaacético
(DTPA), cuyos resultados aparecen en la Tabla 2, los valores medios resultaron muy
similares, 7,5 y 8,5 mg/kg en las parcelas de cultivo ecológico y cultivo convencional,
respectivamente. Todas las muestras excepto una en cada uno de los sistemas de cultivo
dieron niveles de hierro asimilable (extraible con DPTA) superiores a 2,5 mg/kg, nivel
crítico de deficiencia según Viets y Lindsay (1973). Los niveles de hierro extraibles con
DTPA no resultaron correlacionados con los contenidos de hierro total (Tabla 3), algo
razonable en función de la pequeña proporción de las formas extraíbles, junto a la
complejidad de los factores fisico-químicos que afectan a la disponibilidad de este metal.

Cultivo ecológico Cultivo convencional
Elemento

Interv.variació
n Media Interv.variación Media

Significación
estadística al

nivel 95%

Nivel crítico de
deficiencia

(1)

Hierro 2,0 – 17,0 7,5 2,3 – 19,7 8,5 NS <2,5

Manganeso 2,1 – 15,2 6,8 1,9 – 12,0 6,5 NS <1,0

Cobre 0,8 – 10,0 3,1 0,6 – 7,5 2,7 NS < 0,2

Cinc 1,0 – 11,6 5,2 0,7 – 20,4 5,0 NS <0,5

Tabla 2. Niveles (mg/kg) de metales pesados extraíbles con DTPA en el suelo de las parcelas de cultivo
ecológico y cultivo convencional.
(1) Según Viets y Lindsay (1973).
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Coeficiente de correlación (r)
Elemento

Cultivo ecológico Cultivo convencional

Hierro 0,181 0,137

Manganeso 0,415 0,358

Cobre     0,746 **       0,780 **

Cinc     0,761 **       0,874 **

Tabla 3. Coeficientes de correlación (r) entre los contenidos totales y extraibles con DPTA.
*, **: significación al nivel del 95% y 99%, respectivamente

Manganeso

Al igual que el hierro, el manganeso tampoco es considerado un elemento poten-
cialmente tóxico en nuestros suelos, pero es esencial para la nutrición vegetal.

El nivel de manganeso total en el suelo de las parcelas ecológicas osciló entre 101
y 498 mg/kg, dando un valor medio de 239 mg/kg; análogamente en las parcelas con-
vencionales los valores obtenidos variaron entre 163 y 466 mg/kg, con una media de 261
mg/kg (Tabla 1). Las diferencias entre ambos sistemas de cultivo tampoco resultaron
significativas al nivel del 95%.

Los contenidos de manganeso asimilable por las plantas (extraible con DTPA) resulta-
ron muy similares, 6,8 y 6,5 mg/kg en las parcelas ecológicas y convencionales, respectiva-
mente (Tabla 2). Todas las muestras de suelo de ambos sistemas de cultivo dieron valores
superiores a 1 mg/kg, nivel crítico de deficiencia según Viets y Lindsay (1973). Los niveles
de manganeso extraibles con DTPA mostraron una cierta correlación con los contenidos de
manganeso total, si bien no alcanzaron significación estadística al nivel del 95% (Tabla 3).

Cobre

Es esencial tanto para las plantas como para los animales, pero a dosis altas puede
resultar tóxico. Su exceso provoca en los seres humanos, entre otras alteraciones, necrosis
hepática y hemorragias gastrointestinales.

El contenido de cobre total en el suelo de las parcelas ecológicas resultó un 23%
más alto que en las parcelas de cultivo convencional, si bien la diferencia entre ambos
grupos (38 mg/kg vs 31 mg/kg) no alcanzó significación estadística al nivel del 95%
(Tabla 1). Todas las muestras de suelo, tanto las procedentes de huertos ecológicos, con
un intervalo de variación entre 15 y 143 mg/kg, como las de los huertos convencionales,
que oscilaron entre 16 y 69 mg/kg, dieron valores mucho más bajos que el valor de 300
mg/kg, máximo admisible por la normativa española para suelos agrícolas con pH mayor
de 7 (R.D. 1310/1990).

Los niveles de cobre extraibles con DTPA también fueron más altos (en un 15%) en
las parcelas ecológicas que en las de cultivo convencional. Pero la diferencia entre los
dos grupos de parcelas (3,1 mg/kg vs 2,7 mg/kg) tampoco presentó significación estadís-
tica al nivel del 95% (Tabla 2). Obteniéndose en la totalidad de las muestras de suelo
analizadas valores superiores a 0,2 mg/kg, valor crítico de deficiencia según Viets y
Lindsay (1973). Los coeficientes de correlación entre los contenidos de cobre extraibles
con DTPA y los de cobre total resultaron altamente significativos al nivel del 99%, dando
valores similares en ambos grupos de parcelas (Tabla 3).
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Cinc

Su esencialidad para todos los seres vivos está bien demostrada, actuando activa-
mente en los procesos de producción y liberación de energía. La ingestión de altas dosis
provoca en los humanos alteraciones del sistema nervioso y parálisis de sus miembros.

El nivel de cinc total en el suelo de los huertos ecológicos resultó algo más bajo (un
10%) que en los huertos de cultivo convencional, aunque la diferencia entre los dos
grupos de parcelas (53 mg/kg vs 59 mg/kg) no presentó significación estadística al nivel
del 95% (Tabla 1). En base al valor de 450 mg/kg como máximo admisible en suelos de
pH mayor de 7 establecido por la normativa española (R.D. 1310/1990), todas las mues-
tras de suelo de ambos grupos de parcelas dieron valores de cinc total muy inferiores al
referido nivel crítico.

Los contenidos de cinc extraibles con DTPA fueron ligeramente más altos en las
parcelas ecológicas que en las de cultivo convencional, resultando una diferencia (31
mg/kg vs 2,7 mg/kg) no estadísticamente significativa al nivel del 95% (Tabla 2). Todas
las muestras analizadas de ambos grupos de parcelas dieron niveles de cinc asimilable
superior a 0,5 mg/kg, valor crítico de deficiencia según Viets y Lindsay (1973). Los coefi-
cientes de correlación entre los contenidos de cinc extraibles con DTPA y los de cinc total
dieron valores bastante altos, con significación al nivel del 99%, resultando muy similares
los valores obtenidos en ambos grupos de parcelas (Tabla 3).

Níquel

Hasta el presente se ha podido demostrar que este elemento es esencial para algu-
nos microorganismos, pero su esencialidad en otros seres vivos es cuestionable. Entre
sus posibles efectos negativos sobre los seres humanos, destaca su carácter como agente
cancerígeno.

Los valores de níquel total en el suelo resultaron bastante similares en los dos
sistemas de cultivo; obteniéndose unos valores medios de 11 y 12 mg/kg en las parcelas
ecológicas y convencionales, respectivamente. Esta diferencia entre ambos grupos de
parcelas no alcanzó significación estadística al nivel del 95%. Tanto en el cultivo ecológico
como en el convencional todas las muestras dieron valores inferiores a 112 mg/kg, valor
máximo admisible en suelos agrícolas con pH superior a 7, según la normativa española
(R.D. 1310/1990).

Plomo

No es esencial para el desarrollo de los seres vivos, pero los efectos nocivos que
provoca su exceso son bien conocidos desde hace varios milenios. Los principales efec-
tos que produce su toxicidad en los humanos son alteraciones del sistema nervioso
(saturnismo).

Con este elemento también se obtuvieron contenidos totales muy similares en am-
bos grupos de parcelas, con unos valores medios de 21 y 22 mg/kg en los huertos de
cultivo ecológico y convencional, respectivamente (Tabla 2), diferencia que no resultó
significativa al nivel del 95%. La totalidad de las muestras de suelo en ambos sistemas de
cultivo dieron niveles de plomo total muy inferiores al valor de 300 mg/kg, nivel máximo
admisible en suelos agrícolas con pH mayor de 7 (R.D. 1310/1990).

Cromo

No se ha conseguido demostrar que sea un elemento esencial para las plantas,
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pero sí para lo animales. Este elemento se caracteriza por ser un agente mutágeno y
cancerígeno. Su exceso provoca hemorragias gastrointestinales y trastornos renales.

Los niveles de cromo total en el suelo resultaron ligeramente más bajos en las
parcelas ecológicas que en las de cultivo convencional. La diferencia de valores medios
obtenida entre ambos grupos de huertos (31 mg/kg vs 33 m/kg) no alcanzó significación
estadística al nivel del 95%. El intervalo de variación resultante indica un bajo grado de
contaminación por cromo en ambos grupos de parcelas, dando todas las muestras anali-
zadas niveles de cromo total muy inferiores a la cifra de 150 mg/kg, valor máximo
admisible en suelos agrícolas de reacción básica (R.D. 1310/1990).

CONCLUSIONES

El estudio realizado sobre el estado de contaminación del suelo por metales pesa-
dos Fe, Mn, Cu, Ni, Pb, Zn y Cr en los huertos de cítricos ecológicos en comparación con
los huertos de cultivo convencional, ha puesto de manifiesto la ausencia de diferencias
significativas entre ambos grupos de parcelas. Ahora bien, es interesante señalar que el
cobre es el único elemento que ha dado valores más altos en los huertos ecológicos que
en los convencionales, con valores medios de 38 mg/kg y 31 mg/kg, respectivamente.
Estos resultados reflejan el mayor uso que se hace de los compuestos cúpricos como
tratamiento fitosanitario en el sistema de cultivo ecológico.

El nivel de contaminación del suelo por los metales pesados potencialmente tóxicos
resultó bastante bajo tanto en las parcelas ecológicas como convencionales, resultado en
todas las muestras analizadas valores muy inferiores a los máximos admisibles según la
normativa española (R.D. 1310/1990).
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