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	curso: 2018-19
	Dpto: Edafología y Q. Agrícola
	Código: EDAF-06
	Título: Validación de algunos residuos mineros para descontaminación de aguas/suelos
	Resumen: La contaminación ambiental por metales pesados es un gran problema actual debido a los efectos adversos que reportan para la salud humana. Exposiciones a concentraciones suficientemente altas en medios naturales como el agua, sedimentos y suelos pueden ser dañinos para el ecosistema y los seres vivos.Uno de los métodos en los que se trabaja actualmente en en el Departamento de Edafología y Química Agrícola es en la descontaminación de suelos/aguas por remediación a partir de enmiendas orgánicas y/o sustratos carbonatados. Estos métodos se caracteriza por ser altamente viables al reducir las concentraciones o efectos tóxicos de los suelos y aguas contaminados, siendo además un método económicamente eficiente y con buena aceptación social. Últimamente hemos dirigido proyectos donde se incorpora la turba como sustrato orgánico y sedimentos carbonatados. No obstante pensamos incorporar residuos mineros de las minas de Alquife, al objeto de comprobar el impacto que tienen en la retención de metales pesados presentes en suelos y aguas. El estudio propuesto es un trabajo de investigación experimental, basado en el uso de turba como enmienda orgánica junto a carbonatos y residuos férricos. El objetivo de este trabajo se basa en caracterizar los residuos mineros y evaluar la capacidad de remediación de estos al mezclarlos con enmiendas orgánicas y carbonatadas, a partir de soluciones contaminadas con metales pesados. Además, se realizarán ensayos de laboratorio para determinar la capacidad de retención de metales pesados por estas enmiendas y el grado de toxicidad mediante el uso bioensayos, tanto en el material contaminado como en los lixiviados resultantes.
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