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Resumen 

Hoy en día los suelos contaminados son un asunto prioritario en las agendas ambientales 

de los países desarrollados. En España, la aparición del Real Decreto 9/2005 ha supuesto 

un punto de inflexión en esta materia, evidenciando el vacío de metodologías 

normalizadas y técnicamente rigurosas existentes hasta ese momento. Por ello, existe 

una clara necesidad de desarrollar instrumentos y herramientas de decisión que permitan, 

de una manera rápida y fiable, estimar el riesgo para la salud humana debido a la 

presencia de contaminantes en el suelo.  

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de una herramienta que permita calcular el 

riesgo asociado a un emplazamiento contaminado con especies inorgánicas. Los 

contaminantes considerados han sido los incluidos en la publicación de los Niveles 

Genéricos de Referencia para metales y protección de la salud humana aplicables a 

Catalunya. 

La herramienta integra los modelos de transporte de contaminantes y de cálculo del 

riesgo.  

El modelo de transporte de contaminantes simula la migración del contaminante a través 

del subsuelo y las aguas subterráneas, calculando la concentración en el punto receptor 

en función de la distancia a la fuente y el tiempo transcurrido. 

El modelo de riesgo cuantifica los efectos sistémicos y cancerígenos asociados a la 

ingestión del agua contaminada y a su uso como agua de riego, a partir del análisis de 

exposición de los receptores y del análisis de toxicidad de los contaminantes presentes. 

Estos dos modelos han sido validados comparándolos con otros ya existentes y avalados 

por organismos técnicos reconocidos como la U.S. EPA (Environmental Protection 

Agency) y, una vez integrados, se han implementado en entorno Excel.  

Por último, la herramienta desarrollada se ha aplicado a un caso real de contaminación 

con metales, el de la balsa minera de Aznalcóllar, obteniéndose resultados que describen 

de manera aceptable los valores de contaminación en el acuífero, medidos durante las 

campañas de seguimiento realizadas en la zona.  

Así, la herramienta presentada en este documento permite dar una respuesta rápida y 

fiable a las cuestiones que se plantean en los escenarios de contaminación de suelos y 

aguas subterráneas con especies inorgánicas.  
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1. Glosario 
 

K = conductividad hidráulica (m/d) 

i = gradiente hidráulico (m/m) 

ρb = densidad del suelo (kg/l) 

ne = porosidad efectiva (-) 

θw = porosidad del agua (-) 

θa = porosidad del aire (-) 

Inf  = tasa de infiltración (m/d) 

vf = velocidad del fluido (m/d) 

R = factor de retardo (-) 

vc = velocidad del contaminante (m/d) 

d = profundidad zona de mezcla (m) 

FD = factor de dilución (-) 

Kd = coeficiente de distribución del contaminante (l/kg) 

Cs = concentración en la fase sólida  (mg/kg) 

Cw = concentración en la fase acuosa (mg/l) 

CT = concentración total en el suelo (mg/kg) 

H’ = constante de Henry adimensional (-) 

da = grosor del acuífero (m) 

ds = profundidad de la fuente (m) 

dnf = profundidad del nivel freático (m) 

DL = coeficiente de dispersión longitudinal (m2/d)    

DT = coeficiente de dispersión transversal (m2/d)   

DV = coeficiente de dispersión vertical (m2/d)   

αL = dispersividad longitudinal (m)  

αV = dispersividad vertical  (m)   

αT = dispersividad transversal (m) 

L = longitud de la fuente en la dirección paralela al flujo de agua (m) 

Y = ancho de la pluma en la fuente (m)  

Z = grosor de la pluma en la fuente (m) 

Cplant = concentración en la planta (mg/kg) 

Br = factor de bioconcentración ((mg cont/kg vegetal)/(mg cont/kg suelo)) 
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RfDo = dosis de referencia oral (mg/kg·d) 

SFo = slope factor oral (mg/kg·d)-1 

CP = coeficiente de peligro (-) 

Rc = riesgo cancerígeno (-) 
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2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto 

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) estimó en 1999 entre 300.000 y 

1.500.000 el número de zonas o áreas contaminadas en Europa occidental. Estas 

cifras, en sí mismas demostrativas de la gravedad del problema, ilustran, además, 

sobre las graves consecuencias, ecológicas y jurídicas, que se derivan de la 

inexistencia de metodologías normalizadas para la identificación y caracterización de los 

suelos contaminados. En efecto, la gran diferencia existente entre esas dos cifras se 

debe precisamente, a la heterogeneidad de criterios con que en los diferentes países se 

definen los suelos contaminados, se cuantifican los riesgos aceptables y se adoptan los 

instrumentos y metodologías de caracterización. 

A pesar de la evidente vulnerabilidad ecológica de los suelos, la legislación europea y la 

española han carecido de instrumentos normativos para promover su protección, y hasta 

la promulgación de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, en España no se disponía 

de ninguna norma legal que permitiera proteger eficazmente los suelos contra la 

contaminación y, en el caso de los ya contaminados, identificarlos y caracterizarlos 

utilizando para ello una metodología normalizada y técnicamente rigurosa (Real Decreto 

9/2005). 

2.2. Motivación 

En España, la aparición del Real Decreto 9/2005 ha supuesto un punto de inflexión en 

materia de contaminación de suelos. Por ello, existe una clara necesidad de desarrollar 

metodologías y herramientas de cálculo que permitan, de una manera rápida y fiable, 

estimar el riesgo para la salud humana debido a la presencia de contaminantes en el 

suelo. Asimismo, se impone la necesidad de integrar en una misma herramienta el cálculo 

del nivel de contaminación y el del riesgo,  ya que la mayoría de las existentes se centran 

en uno u otro concepto.  

Por otro lado, mientras los contaminantes orgánicos han sido objeto de gran interés y 

estudio en las últimas décadas, la contaminación por metales ha generado un interés 
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menor, excepto cuando determinados desastres ecológicos han puesto de manifiesto su 

importancia.  

Por todo ello, y en un momento en que la contaminación de suelos es un asunto prioritario 

en las agendas ambientales de los países desarrollados, el desarrollo de una herramienta 

integrada enfocada a las características propias de los contaminantes metálicos puede 

permitir dar una respuesta rápida y fiable a las cuestiones que se plantean esta materia.  
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3. Introducción 

El suelo ha sido un compartimento ambiental cuya calidad no ha sido reconocida hasta 

fechas muy recientes. Si bien durante las décadas de los años 1960 y 1970 se 

establecieron y desarrollaron políticas de calidad ambiental para aguas y atmósfera, no 

fue hasta finales de este periodo cuando se empezaron a implantar los primeros 

instrumentos legales para la protección de la calidad del suelo en los países más 

avanzados en política medioambiental. Este retraso tiene probablemente mucho que ver 

con la dinámica intrínsecamente lenta de los contaminantes en el suelo, debido a la cual 

las relaciones causa-efecto no son tan evidentes como en el agua o el aire. Así, el suelo 

era considerado como un medio con capacidad prácticamente ilimitada para almacenar 

residuos contaminantes sin generar efectos nocivos, al menos inmediatos. Sin embargo, 

algunos episodios con consecuencias trágicas para la población, como el del Love Canal 

en USA, vinieron a poner en evidencia lo erróneo de tal suposición y la relativa facilidad 

con la que la carga contaminante en un suelo puede ser transferida a otros medios, con 

un elevado potencial de efectos negativos sobre la salud de las personas. Hoy en día, los 

suelos contaminados están incluidos como asunto prioritario en las agendas ambientales 

de los países desarrollados. 

3.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de una herramienta que permita calcular el 

riesgo asociado a un emplazamiento contaminado con especies inorgánicas.  

Esta herramienta integrará el cálculo de la concentración de contaminante en el receptor 

(a partir de la modelización de la migración del contaminante a través del subsuelo y las 

aguas subterráneas) con el cálculo del riesgo para la salud humana, para así obtener 

estimaciones del riesgo en función de la distancia al emplazamiento contaminado y el 

tiempo transcurrido.  Los resultado obtenidos se validarán utilizando modelos ya 

existentes, con la intención de obtener una herramienta que permita dar una respuesta 

rápida y fiable.     
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3.2. Alcance del proyecto 

A continuación se describen las fases más importantes de realización del proyecto: 

Definición de escenarios de trabajo 

Se modelizarán dos escenarios diferentes: una balsa de aguas residuales y un suelo 

contaminado por depósitos de residuos sólidos; situados una distancia x de un punto 

receptor (pozo).  

Desarrollo del modelo de transporte 

Se modelizará el transporte vertical del contaminante a través del subsuelo y el transporte 

horizontal a través del acuífero hasta llegar al pozo, en función de la distancia y el tiempo 

transcurrido.  

Desarrollo del modelo de cálculo de riesgo 

Se cuantificará el riesgo para la salud humana que supone el uso del agua del pozo 

situado en el punto receptor. Se considerarán dos receptores potenciales, un adulto y un 

niño en un escenario residencial, y dos rutas de exposición: ingestión del agua del pozo e 

ingestión de vegetales regados con esta agua.  

Verificación de los modelos 

Se comprobará la validez de ambos modelos comparándolos con otros ya existentes.  

Integración de los dos modelos e implementación en entorno Excel 

El modelo integrado se implementará en una hoja Excel que permitirá realizar los cálculos 

de manera rápida y fiable.  

Aplicación de la herramienta a un caso real 

Se utilizará la herramienta para simular un caso real de contaminación, comparándose los 

resultados obtenidos con los datos de campo.  
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4. Estado del arte 

4.1. El suelo  

El suelo es una mezcla heterogénea de aire, agua, sólidos orgánicos e inorgánicos, y 

microorganismos. Constituye la interfase entre la atmósfera y la corteza terrestre, y posee 

una gran complejidad bioquímica y geoquímica.  

La formación del suelo depende de la interacción de diferentes factores: el desgaste del 

material geológico primario, el clima, la vegetación, el tiempo transcurrido...Este proceso 

de formación es dinámico y cambios importantes en cualquiera de estos factores 

provocará cambios en la naturaleza de los suelos. Como consecuencia de la gran 

diversidad de tipos de partículas y condiciones ambientales a lo largo del planeta, los 

suelos pueden presentar grandes diferencias entre sí. A pesar de ello, existen una serie 

de características comunes en lo que respecta a su composición: 

Materia orgánica 

El componente orgánico principal de los suelos es el humus (material orgánico altamente 

polimerizado sintetizado a partir de la descomposición de material vegetal), así como 

biomasa y residuos orgánicos de animales y plantas. El contenido en materia orgánica se 

sitúa entre el 0,1%  y el 10% en la mayoría de suelos. Pero incluso cuando está presente 

en pequeña proporción, su efecto en las reacciones químicas es considerable. 

Materia inorgánica 

Los componentes inorgánicos del suelo representan más del 90% de los componentes 

sólidos. Sus propiedades (tamaño, área superficial, carga...) afectan de manera muy 

importante a muchas de las reacciones y procesos que tienen lugar en los suelos.  

Los componentes inorgánicos incluyen minerales primarios y secundarios, cuyos rangos 

de diámetro de partícula van desde arcillas (<0,002 mm) hasta gravas (>2 mm):  

Los minerales primarios son aquellos que no han sido alterado químicamente desde su 

deposición y cristalización. Se encuentran principalmente en arenas (0,05-2 mm) y limos 

(0,002-0,05 mm). Un mineral secundario es el resultado de la degradación de uno 
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primario, ya sea por alteración de su estructura, o por reprecipitación de sus productos de 

disolución. Los minerales secundarios se encuentran principalmente en la fracción 

arcillosa del suelo (< 0,002 mm). Entre los minerales secundarios más comunes se 

encuentran óxidos de Fe, Al y Mn, y minerales arcillosos (aluminosilicatos). Estos 

minerales secundarios y el humus forman la fracción coloidal que proporciona al suelo las 

propiedades de sorción, muy importantes en el transporte de contaminantes. Otros 

minerales secundarios como el carbonato de calcio pueden estar presentes.   

4.1.1. El suelo y los metales traza 

En el suelo están presentes elementos minoritarios que se encuentran en muy bajas 

concentraciones (<0,1%) por encima de las cuales resultan tóxicos para los organismos 

vivos. Dentro de este grupo se encuentran los denominados metales pesados. El término 

de metal pesado es un término ambiguo. Son un grupo de elementos químicos que 

presentan una densidad elevada (se suele tomar como referencia densidades mayores a 

5 g/cm3) y cierta toxicidad para los seres vivos.  Otros criterios empleados son el número 

atómico o el peso atómico. Además, se suelen incluir en este grupo otros elementos 

químicos que, a pesar de ser metales ligeros, semimetales  o no metales, presentan 

orígenes y comportamientos asociados; es este el caso del As, B, Be y Se. 

Dentro de los metales pesados hay dos grupos: 

- Oligoelementos o micronutrientes, que son los requeridos en pequeñas cantidades, o 

cantidades traza por plantas y animales, y son necesarios para que los organismos 

completen su ciclo vital. Pasado cierto umbral se vuelven tóxicos. Dentro de este grupo se 

encuentran: Co, Cr, Cu, Mo, Mn, Ni, Se y Zn. 

- Metales pesados sin función biológica conocida, cuya presencia en determinadas 

cantidades en seres vivos lleva aparejadas disfunciones en el funcionamiento de sus 

organismos. Resultan altamente tóxicos y presentan la propiedad de acumularse en los 

organismos vivos. Son, principalmente: As, Cd, Hg, Pb, Sb y Tl. 

El contenido de metales pesados en suelos debería depender únicamente de la 

composición del material original y de los procesos edafogenéticos de formación de estos. 

Pero la actividad humana incrementa el contenido de estos metales en el suelo, siendo 

ésta la causa más frecuente de las concentraciones tóxicas:  
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Fuentes naturales 

Los metales pesados contenidos en el material original, al meteorizarse, se concentran en 

los suelos. Otra fuente a considerar son las actividades volcánicas, que pueden emitir  As, 

Hg o Se.  

Fuentes antropogénicas 

Las actividades humanas han ejercido y ejercen un efecto considerable en la 

concentración y movilidad de los metales en suelos. Algunas de las actividades fuente de 

metales son: 

- Actividades de minería: El proceso de minería implica la extracción de las menas, el 

procesado preliminar, la evacuación de los residuos y transporte de los productos semi-

procesados. Todas estas operaciones pueden producir una contaminación de metales, 

especialmente de As, Cd, Cu, Ni, Pb y Zn.  Las fuentes principales de contaminación son 

el polvo originado que puede ser depositado en los suelos a muchos kilómetros de 

distancia, así como las aguas mineras almacenadas en balsas.  

- Fundición: Es el proceso de producir metales a partir de menas por lo que puede ser 

fuente de contaminación de un gran número de metales. Estos suelen ser transportados 

principalmente por aire en forma de finas partículas.  

- Industria metalúrgica: Las mayores fuentes industriales de metales incluyen fábricas de 

hierro y acero que emiten metales asociados con las menas de hierro, como el níquel. La 

contaminación puede provenir de aerosoles formados durante procesos térmicos, 

residuos sólidos, efluentes de tratamientos de metales con ácidos, y soluciones de sales 

metálicas.  

- Otras industrias: Los metales asociados con áreas altamente industrializadas, incluyen 

arsénico, cadmio, cromo, hierro, níquel, plomo, zinc y mercurio. Pueden ser liberados en 

forma de emisiones a la atmósfera, efluentes, o residuos sólidos. Algunos ejemplos son:  

a. Industria electrónica: los metales son usados en semiconductores, 

contactos, circuitos, soldaduras y pilas (Cd, Ni, Pb, Hg, Se y Sb) 

b. Pigmentos y pinturas: Cr, As, Sb, Se, Mo, Cd, Co, Ba y Zn 

c. Industria plástica: estabilizadores como Cd, Zn, Sn y Pb 
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d. Industria química: usa metales como catalizadores y electrodos 

(Hg, Pt, Mo, Ni, Sb...) 

- Eliminación de residuos: Residuos sólidos urbanos, residuos especiales y residuos 

peligrosos provinentes de diversas fuentes pueden contener cantidades variables de 

diferentes metales.  

- Agricultura: Principalmente se incluyen As, Cu y Zn provenientes de piensos, y 

pesticidas a base de metales como As, Cu, Pb y Zn. 

- Combustibles fósiles: Elementos traza presentes en carbón y petróleo, como Zn, Cd, As, 

Sb, Se, Ba, Cu, Mn y V pueden aparecer en las cenizas y emisiones gaseosas de la 

combustión. Además, algunos metales como Se, Pb o Mo se añaden a los fuels y 

lubricantes para mejorar sus propiedades.   

4.1.2. Contaminación de suelos 

Se entiende por suelo contaminado aquel que, a causa de su uso anterior o actual, 

contiene contaminantes en concentraciones superiores a las que le son propias, que 

afectan a sus funciones y suponen un riesgo para las persones y/o el ecosistema (Junta 

de Residus, 1997). 

En España, la aparición del Real Decreto 9/2005 constituye un punto de inflexión en 

materia de suelos contaminados, estableciendo niveles genéricos de referencia de 

contaminantes para protección de la salud humana y los ecosistemas en función del uso 

del suelo. Este Real Decreto establece tres categorías de uso: 

- Uso industrial del suelo: Aquel que tiene como propósito principal el de servir para 

el desarrollo de actividades industriales, excluidas las agrarias y ganaderas. 

- Uso urbano del suelo: Aquel que tiene como propósito principal el de servir para el 

desarrollo de actividades de construcción de viviendas, oficinas, equipamientos y 

dotaciones de servicios, y para la realización de actividades recreativas y 

deportivas. 

- Otros usos del suelo: Aquellos que, no siendo ni urbano ni industrial, son aptos 

para el desarrollo de actividades agrícolas, forestales y ganaderas.  
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El origen principal de los suelos contaminados es su uso indiscriminado para cubrir las 

necesidades de la actividad humana. En la mayoría de países, el suelo no es sólo el 

soporte de la vida sino también de una intensa actividad socio-económica. Se trata de un 

recurso no renovable a corto y medio plazo, por lo que presenta una capacidad limitada 

para soportar el creciente impacto que se ejerce sobre él. Las causas principales de la 

contaminación de suelos pueden agruparse en tres grupos principales (Junta de Residus, 

2003):  

- mala gestión de residuos: vertederos incontrolados, acumulaciones incorrectas, 

abandono de industrias, etc.  

- prácticas incorrectas en instalaciones industriales: fugas en conducciones y 

tanques, almacenamiento incorrecto de productos y materias primas, etc. 

- accidentes: durante el transporte, el almacenamiento y la manipulación de 

productos químicos.  

Niveles genéricos de referencia 

El concepto de nivel genérico de referencia (NGR) corresponde a la concentración de una 

sustancia contaminante que no conlleva un riesgo superior al máximo aceptable para la 

salud humana o los ecosistemas (Real Decreto, 2005). En el caso de los contaminantes 

metálicos, el Real Decreto 9/2005 deja en manos de las comunidades autónomas el 

establecimiento de los niveles de referencia, estableciendo criterios para su cálculo. En 

Catalunya se disponía desde 1997 de los llamados Criteris de Qualitat del Sòl (CQS). 

Estos criterios son niveles de concentración de sustancias en el suelo establecidos de 

manera que la superación de los mismos implica llevar a cabo acciones para evaluar la 

situación o emprender acciones correctivas (Junta de Residus, 1997). Se definen criterios 

para uso industrial y no industrial.  

A partir de la publicación del RD 9/2005, se han establecido unos niveles de referencia 

para metales y protección de la salud humana aplicables a Cataluña, que se muestran en 

la tabla 4.1: 
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Uso industrial 

(mg/kg) 
Uso urbano 
(mg/kg)  

Otros usos 
(mg/kg) 

Antimonio 30  6  6  
Arsénico 30  30  30 
Bario 1.000  880 500 
Berilio 85 40 10 
Cadmio 55 5 1 
Cobalto 90 45 20 
Cobre 1.000  310 50 
Cromo (III) 1.000  1.000  100 
Cromo (VI) 20 10 1 
Estaño 1.000  1.000  50 
Mercurio 30  3 2  
Molibdeno 65  7  3  
Níquel 1.000  460  45  
Plomo 540 55 55 
Selenio 70 7 0,7 
Talio 40 4 1 
Vanadio 1.000 190 130 
Zinc 1.000 640 100 

Estos serán por tanto los elementos de interés en este proyecto.  

Proceso de gestión de suelos contaminados 

A continuación se muestran las cuatro fases de las que consta el proceso de gestión de 

un suelo contaminado según la normativa  catalana vigente: 

 

 

- Fase de reconocimiento preliminar: Consiste en la recopilación de información que 

permita valorar la posibilidad de que se hayan producido o se produzcan contaminaciones 

significativas en el suelo sobre el que se ha desarrollado una actividad. En esta fase se 

Tabla 4.1. Niveles genéricos de referencia para metales y protección de la 

salud humana aplicables a Catalunya (Agència Catalana de Residus, 2006) 

Figura 4.1 Diagrama de gestión de un suelo contaminado (Agència Catalana de Residus, 2005)  

1ª FASE 

Fase de 
reconocimiento 

preliminar 

2ª FASE 

Fase de 
evaluación 
preliminar 

3ª FASE 

Fase de 
evaluación 
detallada 

4ª FASE 

Fase  de 
recuperación 
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identifican dos orígenes de emplazamientos diferentes: Aquellos emplazamientos en que 

se desarrolla o se ha desarrollado una actividad potencialmente contaminante del suelo  

de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 9/2005; y aquellos relacionados con 

denuncias de vertidos incontrolados, accidentes donde se vean involucrados productos 

químicos peligrosos, cambios en los usos del suelo, etc.  

La documentación presentada en esta fase debe permitir determinar si existen indicios de 

contaminación el suelo.  

- Fase de evaluación preliminar: La existencia de indicios de contaminación  comportará 

la necesidad de ampliar la información disponible realizando un informe de evaluación 

preliminar. 

Se ha de disponer de una primera aproximación real a la magnitud de la problemática, 

definir el origen y naturaleza del foco de contaminación, los vectores de transferencia y los 

sujetos a los que se ha de proteger, así como definir actuaciones de emergencia en caso 

necesario.  

En esta fase se realizan muestreos de suelos, sedimentos, y agua, comparándose los 

resultados analíticos con los NGR establecidos en el RD 9/2005: 

• Si no se superan, el suelo estudiado no presenta alteraciones en su 

calidad química que indique la necesidad de llevar a cabo nuevas fases de 

investigación, es decir, se trataría de un suelo no contaminado.  

• Si este hecho depende del uso del suelo, se deberán establecer medidas 

de control en caso de cambio de uso.  

• Si se superan, el suelo presenta una alteración en su calidad química y, 

por tanto, se deberá llevar a cabo una nueva fase de estudio.  

 

- Fase de evaluación detallada: Consiste en la realización del informe de evaluación 

detallada que debe permitir caracterizar con precisión el/los focos de contaminación, 

delimitar el alcance de la contaminación, determinar si el riesgo es aceptable o 

inaceptable y, en este segundo caso, obtener la información suficiente para pasar a la 

siguiente fase del estudio, en la que el análisis de riesgo determinará si:  

• El riesgo es aceptable, considerándose el suelo como no contaminado. 

• Si este hecho depende del uso del suelo, se deberán establecer medidas 

de control en caso de cambio de uso.  
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• El riesgo es inaceptable, y por tanto el suelo se considera como 

contaminado.  

 

- Fase de recuperación: consideración de un suelo como contaminado comporta la 

obligación de desarrollar las actuaciones de recuperación ambientales del 

emplazamiento. Esta fase de recuperación consta de tres etapas: 

• Redacción de un proyecto de recuperación, a partir del análisis de las 

alternativas según criterios técnicos, económicos y medioambientales. 

• Ejecución del proyecto una vez aprobado. Comporta la necesidad de 

realizar un seguimiento y control de la evolución del medio y, en 

determinados casos, la realización de un análisis de riesgo residual.  

• Comprobación final de la efectividad de las actuaciones mediante 

monitoreo a medio o largo plazo. En caso de que los resultados no se 

ajusten a los valores establecidos sería necesario implementar propuestas 

adicionales.  

4.2. Las aguas subterráneas 

Las aguas del subsuelo son las denominadas aguas subterráneas, que ocupan los poros 

y fisuras de las rocas y circulan por ellos muy lentamente. Suponen el 0,75% de toda el 

agua de la tierra y el 30% del agua dulce, mientras que las aguas superficiales 

representan sólo el 0,008% del total del agua (0,0002% en los ríos, el resto en los lagos) y 

el 0,30% del agua dulce (0,006% en los ríos). De estas cifras se desprende la gran 

importancia de las aguas subterráneas como reserva y recurso de agua dulce, con las 

características adicionales de la lenta circulación (de mm a m por día) y su amplia 

ubicuidad. Además, tiene un papel fundamental en los procesos geológicos y biológicos.  

4.2.1. El ciclo del agua y las aguas subterráneas 

El ciclo del agua (ciclo hidrológico) es la transferencia continua de agua entre diferentes 

estamentos o fases (océanos, atmósfera, superficie continental, hielos, suelo y subsuelo), 

siendo la cantidad total prácticamente constante.  El movimiento del agua está causado 

por la aportación de energía solar (y en mucha menor medida por el calor interior de la 

Tierra) y por el efecto de la gravedad. El tiempo medio de permanencia del agua en cada 
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fase es muy variable, desde pocos días en la atmósfera y ríos hasta muchos años (incluso 

miles de años) en el subsuelo.  

Las aguas subterráneas interaccionan constantemente con las otras fases del ciclo 

hidrológico. El agua de la lluvia que se infiltra en el terreno, después de volver en parte a 

la atmósfera como evapotranspiración (transpiración de las plantas y evaporación de los 

terrenos), se adentra en él produciendo la recarga. Las aguas subterráneas salen al 

exterior y mantienen el caudal de manantiales y ríos, o el nivel de agua de algunos lagos, 

o bien descargan directamente en el mar, ya sea de forma difusa o concentrada en 

surgencias. También puede ser evapotranspirada directamente a la atmósfera en 

ciénagas y áreas con freatofitas (plantas que viven en suelos anegados o reciben 

humedad por ascenso de agua subterránea).     

Además de las interacciones naturales también tienen lugar las artificiales, tanto de 

extracción (bombeo de pozos, drenajes,...) como de recarga (infiltración de excedentes de 

riego, fugas de conducciones, vertidos...) 

4.2.2. El agua en el terreno 

El agua subterránea ocupa los poros y fisuras existentes en los materiales que forman el 

suelo, hasta profundidades que pueden llegar a miles de metros. Debajo de la superficie 

del terreno coexisten aire y agua en los poros y fisuras, y el agua está sujeta a esfuerzos 

capilares que hacen que su presión efectiva sea menor que la atmosférica. Es la zona no 

saturada o vadosa, de la cual una zona especial es la superior (conocida como suelo 

edáfico), donde viven las plantas y se extienden sus raíces. A partir de cierta profundidad, 

que puede variar de centímetros a decenas de metros, el agua ocupa todo el volumen de 

poros y fisuras. El límite superior de esta zona saturada de agua es el nivel freático, 

donde la presión del agua es igual a la atmosférica, mientras que por debajo la presión 

crece hidrostáticamente. Las fuerzas capilares pueden elevar la zona saturada un poco 

por encima del nivel freático y formar la franja capilar, donde el agua está a presión menor 

que la atmosférica.  

La figura 4.2 muestra esta estructura de las aguas subterráneas en el subsuelo:   
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Existe un cierto contenido de humedad máximo en el terreno no saturado por debajo del 

cual el agua es retenida contra las fuerzas de la gravedad: es la denominada capacidad 

de campo o humedad de retención. Por encima de este valor el agua circula verticalmente 

hacia abajo como recarga en tránsito hacia el nivel freático. 

Los dos parámetros principales para describir el movimiento del agua subterránea en el 

medio saturado son la porosidad y la permeabilidad. La porosidad es el volumen de poros 

y fisuras en un volumen unitario de terreno. Suele variar entre un 20 y un 40% en medios 

no consolidados, aunque puede ser mucho más pequeña cuando se trata de rocas duras. 

La permeabilidad o conductividad hidráulica es el coeficiente que relaciona el caudal 

circulante con el gradiente hidráulico según la ley de Darcy.  

El agua subterránea, antes de llegar al medio saturado, tiene que pasar por el no 

saturado. El agua que entra por la superficie, después de la evapotranspiración desplaza 

hacia abajo el agua contenida en la zona vadosa, y hace entrar en el medio saturado la 

que había sobre el nivel freático. Los tiempos de tránsito pueden variar y ser muy rápidos, 

hasta situaciones en las que las aguas que actualmente llegan al medio saturado 

provienen de lluvias de mucho tiempo atrás, incluso miles de años.   

El agua subterránea puede ser captada directamente en sus puntos de descarga 

naturales (manantiales y ríos) o forzando su concentración en un punto al crear 

artificialmente allí una disminución del potencial hidráulico, en general mediante un pozo o 

Figura 4.2. Esquema de la distribución de las aguas subterráneas 

en el subsuelo. Fuente: Bedient et al., 1999 
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sonda desde donde es bombeada el agua. La capacidad de movilizar el agua hacia un 

punto depende de la depresión piezométrica producida y del producto de la conductividad 

hidráulica por el grosor de la formación permeable, conocido como transmisividad.  

Cuando la transmisividad de la zona saturada permite movilizar cantidades de agua de 

interés práctico (económico), se habla de acuífero. Si la cantidad no es de interés, se 

considera un acuitardo (medio semipermeable), mientras que si la cantidad es mínima se 

habla de acuicludo o medio impermeable a efectos prácticos. Cuando la presión en el 

límite superior del acuífero es mayor que la atmosférica se dice que está confinado, 

mientras que si es igual a la atmosférica se designa como acuífero freático o libre.  

La recarga circula preferentemente verticalmente por el medio no saturado y por los 

acuitardos situados entre acuíferos, y dominantemente de forma horizontal por los 

acuíferos, buscando los puntos de descarga en puntos topográficamente bajos, ya sea 

directamente, a través de discontinuidades del terreno (fracturas o fallas abiertas) o 

artificialmente (pozos, sondas, drenajes...). 

4.2.3. Contaminación de aguas subterráneas 

En la figura 4.3 se muestran  diferentes tipos de fuentes de contaminación de las aguas 

subterráneas: 

 

Figura 4.3 Mecanismos de contaminación del agua subterránea. Fuente: Bedient et al., 1999 
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A continuación se describen las más importantes: 

- Depósitos de almacenamiento subterráneos 

La mayoría de los depósitos subterráneos están destinados al almacenamiento de 

combustibles, siendo también utilizados por industrias o actividades agrícolas para  

almacenar productos químicos, disolventes o residuos. Problemas de corrosión externa o 

interna del metal pueden dar lugar a pérdidas a través del depósito o en las tuberías y 

válvulas conectadas a él.  

- Vertederos 

Los vertederos han sido durante los últimos años el método de eliminación más utilizado 

para todo tipo de residuos: residuos domésticos, escombros, lodos, cenizas, sustancias 

peligrosas, etc. La técnica para construir los vertederos más antiguos simplemente 

consistía en rellenarlo con residuos líquidos y sólidos, compactarlos y cubrirlos con una 

capa de tierra. La infiltración del agua de la lluvia provocaba la lixiviación de compuestos 

orgánicos e inorgánicos hacia las aguas subterráneas. Los vertederos más modernos, en 

cambio, cuentan con sistemas colectores de lixiviados, además de requerir complejos  

estudios hidrogeológicos para su construcción, lo que reduce los problemas de 

contaminación. 

- Depósitos superficiales 

Con un tamaño que puede variar desde varios metros cuadrados a varios miles de acres, 

los depósitos superficiales se utilizan para la eliminación o almacenamiento temporal de 

residuos peligrosos y no peligrosos. Pueden aceptar residuos líquidos, o mezclas de 

residuos líquidos y sólidos que se separarán en el depósito.  

Se suelen usar para tratamientos de aguas residuales como decantaciones, oxidación 

biológica, y tratamientos químicos. También son usados por granjas e industrias como la 

petrolera, papelera o minera.  

Estos depósitos superficiales pueden presentar pérdidas y crear grandes zonas de 

contaminación en el subsuelo, constituyendo una de las principales y continuadas fuentes 

de migración de contaminantes orgánicos e inorgánicos hacia los acuíferos.   
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- Pozos de inyección 

Los pozos de inyección son sondeos usados para verter en el subsuelo residuos 

peligrosos líquidos y aguas residuales urbanas, agrícolas e industriales. Esta práctica, 

utilizada sobretodo por las industrias química, petrolífera, minera y maderera, supone 

verter toneladas de sustancias tóxicas directamente al subsuelo, suponiendo en muchos 

casos la contaminación de acuíferos debido a diseños incorrectos, defectos de fabricación 

o abandono de la instalación.  

- Fosas sépticas 

Los fallos en el diseño o el funcionamiento del sistema séptico pueden provocar la 

contaminación del subsuelo, presentando un mayor riesgo los sistemas sépticos 

comerciales o industriales respecto a los domésticos debido a la naturaleza de su 

contenido, como nitratos, metales pesados, y compuestos orgánicos. 

- Agricultura  

Las dos fuentes más importantes de origen agrícola son los pesticidas y los fertilizantes. 

El amplio uso de pesticidas como herbicidas, insecticidas, fungicidas, etc. ha supuesto 

durante las últimas décadas uno de las fuentes principales de contaminación de las aguas 

subterráneas. Por otro lado, los fertilizantes son una de las fuentes principales del 

incremento del nivel de nutrientes encontrados en el subsuelo. Entre los más importantes 

se encuentran nitrógeno, potasio y fósforo.  

- Minería 

Las técnicas, productos y subproductos asociados a las actividades mineras han sido 

durante décadas una gran amenaza para los acuíferos. La explotación minera 

subterránea o superficial puede modificar los cauces y favorecer que los drenajes ácidos 

se infiltren hasta el agua subterránea. Asimismo, las balsas de estériles asociadas a las 

explotaciones son también amenazas potenciales,  tanto en minas abandonadas como 

activas.   
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Tipos de contaminantes 

Una amplia variedad de especies orgánicas e inorgánicas han sido identificadas como 

contaminantes potenciales de las aguas subterráneas. Entre ellas se incluyen 

compuestos inorgánicos como nitratos, y metales traza; compuestos orgánicos como 

fuels, solventes clorados y pesticidas; contaminantes radioactivos; y patógenos.  

- Contaminantes orgánicos 

Los compuestos orgánicos son producidos y usados en grandes cantidades. Uno de los 

grupos más importantes son los hidrocarburos aromáticos solubles asociados a 

combustibles y lubricantes. Este grupo incluye benceno, tolueno, etilbenceno, y varios 

isómeros del xileno (fracción BTEX) a menudo relacionados con  vertidos de petróleo. 

Otros grupos importantes son: PAHs, alcoholes y acetonas; alifáticos halogenados 

(tricloroetileno); aromáticos halogenados (clorobenceno); y bifenilicos policlorados (PCBs). 

Estos compuestos orgánicos han sido vertidos a través de diferentes vías a lo largo de los 

años. Mientras la contaminación debida a fuel fue reconocida a finales de los 80 como el 

mayor problema de contaminación de aguas subterráneas, asociada a los tanques de 

almacenamiento subterráneos, durante los 90 el interés se ha desplazado hacia los 

contaminantes orgánicos clorados.  

- Contaminantes inorgánicos 

En el agua subterránea, los procesos químicos son importantes principalmente porque el 

agua está en contacto con el suelo y rocas que contienen una gran variedad de 

minerales. Además, los ciclos del carbono y el nitrógeno también influyen en la calidad del 

agua. Por ejemplo, el agua de la lluvia puede entrar en contacto con elevados niveles de 

dióxido de carbono en la atmósfera acidificándose. Al infiltrarse en el suelo esta agua 

puede disolver minerales. Debido a procesos naturales como éste, el agua subterránea 

contiene de forma natural iones inorgánicos disueltos. En la tabla 4.2 se muestran de 

acuerdo con su abundancia. 

Sin embargo, los compuestos inorgánicos pueden estar presentes en la naturaleza debido 

a fuentes antropogénicas. Las fuentes más importantes ya se comentaron anteriormente 

en la sección 4.1.1. El suelo y los metales traza. En la tabla 4.3 se muestran algunos de 

los metales  traza más importantes en las aguas subterráneas.  
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Constituyentes mayoritarios (>5 mg/l) 
Bicarbonato 
Calcio 
Ácido carbónico 
Cloruro 

Magnesio 
Sílice 
Sodio 
Sulfato 

Constituyentes minoritarios (0,1-5,0 mg/l) 
Boro 
Carbonato 
Fluoruro 
Hierro 

Nitrato 
Potasio 
Estroncio 

Constituyentes traza (<0,1 mg/l) 
Aluminio 
Antimonio 
Arsénico 
Bario 
Berilio 
Bromuro 
Cadmio 
Cesio 
Cromo 
Cobre 
Ioduro 
Plomo 

Litio 
Manganeso 
Molibdeno 
Níquel 
Fosfato 
Radio 
Selenio 
Plata 
Estaño 
Uranio 
Zinc 
 

 

Ejemplos de metales traza presentes en aguas subterráneas 
Aluminio 
Antimonio 
Arsénico 
Bario 
Berilio 
Boro 

Cadmio 
Cromo 
Cobalto 

Cobre 
Oro 
Hierro 
Plomo 
Litio 

Manganeso 
Mercurio 
Molibdeno 
Níquel 

Selenio 
Plata 

Estroncio 
Talio 
Estaño 
Titanio 
Uranio 
Vanadio 
Zinc 

 

Tabla 4.2 Constituyentes disueltos en el agua subterránea 

clasificados según su abundancia  

Tabla 4.3 Ejemplos de metales traza presentes en las aguas subterráneas 
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4.3. Mecanismos de transporte de contaminantes 

En esta sección se describen los mecanismos más importantes que determinan el 

transporte de los contaminantes a través del medio poroso.  

4.3.1. Advección 

La advección se refiere al transporte de los contaminantes que tiene lugar con el flujo de 

agua a la velocidad de ésta a través del medio poroso. Si se considera la advección 

como el único mecanismo de transporte, el contaminante se movería de acuerdo a un 

flujo de pistón. Basándose en la ley de Darcy, la velocidad del fluido puede estimarse 

mediante la siguiente expresión: 

 

e

f
n

iK
v

·
=   (Ec. 4.1) 

donde: 

vf = velocidad del fluido (m/d) 

K = conductividad hidráulica (m/d) 

i  = gradiente hidráulico (m/m) 

ne = porosidad efectiva del acuífero (-) 

4.3.2. Dispersión 

La dispersión es un mecanismo de mezcla causado por las heterogeneidades del medio 

poroso, que provocan variaciones en la velocidad y en los caminos del flujo, debido 

principalmente a: 

- diferencias de velocidad entre canales debido a diferentes tamaños de poro 

- diferentes longitudes de caminos de los caminos que pueden recorrer el fluido. 

- diferencias de fricción en el interior de los canales: las partículas de fluido cercanas a las 

paredes del canal se moverán a menor velocidad que las que circulan por el centro de 

éste. 
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Este mecanismo conlleva un incremento del tamaño de la pluma y una disminución de la 

concentración de contaminante.  

4.3.3. Difusión 

La difusión es el proceso de transporte de contaminante a escala molecular debido a la 

existencia de un gradiente de concentración, que causa el movimiento de los solutos de 

las zonas de mayor concentración a las de menor. En una dimensión puede ser descrito 

por la ley de Fick: 

x

C
Dm dx ∂

∂
−= ·

     
donde: 

mx  = flujo de masa (kg·m-2·s-1) 

Dd  = coeficiente de difusión (m2/s)  

xC ∂∂   = gradiente de  concentración  

Puede llegar a ser el mecanismo de transporte dominante en aquellos casos en que la 

advección sea insignificante (velocidades del fluido muy pequeñas), pero en la mayoría 

de los casos puede ser negligido respecto a la advección. 

4.3.4. Sorción 

Cuando un contaminante se asocia con la fase sólida, no se puede determinar si está 

adsorbido en la superficie del sólido, absorbido en la estructura del sólido, precipitado 

como una estructura tridimensional en la superficie del sólido, o particionado en la materia 

orgánica (Sposito, 1989). Sorción es el término general que se utiliza para referirse a 

todos estos procesos relacionados con la partición del contaminante entre la fase acuosa 

y la sólida.  Estos procesos provocan un retardo del transporte del contaminante respecto 

a la velocidad del fluido, que se cuantifica generalmente mediante el coeficiente de 

partición (o de distribución) Kd, que relaciona la concentración de contaminante en la fase 

sólida con la concentración presente el la fase acuosa.  

En el caso de los metales, los procesos de adsorción y de precipitación son considerados 

los más importantes:  

 

(Ec. 4.2) 
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Adsorción 

La adsorción consiste en la acumulación de una sustancia en la interfase entre una 

superficie sólida y la solución en contacto con ella. Se diferencia de la precipitación en que 

no incluye la formación de una estructura tridimensional sino que la materia se acumula 

bidimensionalmente en la interfase. Se conoce como adsorbato al material acumulado en 

la interfase, adsorbente a la superficie sólida donde se acumula el adsorbato, y adsortivo 

a la molécula o ión en disolución susceptible de ser adsorbido. 

Este proceso es fuertemente dependiente del pH, ya que la magnitud y la polaridad de la 

carga superficial de los componentes minerales del suelo varían con los cambios de pH. 

La adsorción de aniones disminuye al incrementar el pH ya que está ligada a la liberación 

de iones hidroxilo, mientras que la de cationes disminuye al disminuir el pH al estar ligada 

a la liberación de protones.   

Los procesos de adsorción/desadsorción son el mecanismo más determinante en el 

transporte de contaminantes inorgánicos especialmente en áreas donde los 

constituyentes naturales del suelo están en equilibrio, como áreas lejos de la fuente.   

- Desorción  

El proceso de desorción consiste en la liberación del contaminante asociado con la fase 

sólida y su vuelta a la fase acuosa. No todo el soluto que es adsorbido es después 

desorbido, es decir, el proceso es irreversible, de manera que las curvas de 

adsorción/desorción presentan histéresis. Esto supone que considerar el proceso como 

reversible sea una opción conservadora en lo que respecta al transporte del contaminante 

a través del acuífero, ya que no tiene en cuenta que una parte puede quedar fuertemente 

retenida en la fase sólida y no liberarse.  

Intercambio iónico 

El intercambio iónico es una de las reacciones más comunes en los suelos. Este proceso 

implica el cambio de una especie iónica presente en la fase sólida por otra especie iónica 

procedente de la solución acuosa en contacto con el sólido. A pesar de que en ocasiones 

aparecen en la literatura como procesos de diferente naturaleza, el intercambio iónico 

puede incluirse dentro del concepto de adsorción, y cuantificarse también mediante el 

coeficiente de distribución Kd, como puede verse en el siguiente ejemplo: 
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Donde la constante de equilibrio es: 
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Considerando que uno de los contaminantes está presente en concentraciones muy 

pequeñas, los valores de las concentraciones de CaX(s) y de Ca
2+ pueden considerarse 

constantes, obteniendo la expresión de Kd (concentración en la fase sólida respecto 

concentración en la fase acuosa): 
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SrX
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s   (Ec. 4.4) 

 

Precipitación 

Es el proceso mediante el cual se desarrolla un mecanismo de crecimiento en tres 

dimensiones, pudiendo ser entendida como una adsorción llevada al extremo, cubriendo 

toda la superficie del sólido y generando una estructura tridimensional. 

Los procesos de precipitación/disolución suelen ser los más importante en condiciones de 

no-equilibrio, como en las proximidades de la fuente, donde existen grandes 

concentraciones de contaminante, o fuertes gradientes de pH o potencial redox.  

Modelos de sorción 

 

El método más utilizado para estimar el retardo del contaminante debido a la sorción se 

basa en el coeficiente de distribución (o de partición) Kd, definido anteriormente. 

Existen diferentes modelos para estimar el valor de este coeficiente: 

- Kd constante 

El coeficiente de partición constante es una medida de la sorción definida como la relación 

entre la cantidad de contaminante presente en la fase sólida respecto a la presente en la 

fase acuosa:  
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w

s
d

C

C
K =   (Ec. 4.5) 

Kd = coeficiente de distribución del contaminante (l/kg) 

Cs = concentración del contaminante en la fase sólida  (mg/kg) 

Cw = concentración del contaminante en la fase acuosa (mg/l) 

Los valores de Kd se determinan empíricamente y son válidos sólo para las condiciones y 

componentes en las que han sido medidos (pH, composición suelo...). A pesar de esta 

limitación, este modelo es  ampliamente utilizado en los modelos de transporte de 

contaminantes debido a su facilidad de incorporación en las ecuaciones advectivas-

dispersivas mediante el factor de retardo (R): 

Factor de retardo (R): El factor de retardo se define como la relación entre la 

velocidad de transporte del contaminante respecto a la del fluido, determinada por 

la interacción química entre éste y el material geológico: 

R = 
c

f

v

v
   (Ec. 4.6) 

vf = velocidad del fluido (m/d) 

vc = velocidad del contaminante (m/d) 

Considerando que el fenómeno de sorción es lineal, reversible, instantáneo y que 

las condiciones del acuífero son constantes, puede incluirse en los modelos 

analíticos de transporte de contaminantes mediante la ecuación: 

e

db

n

K
R

·
1

ρ
+=   (Ec. 4.7) 

ρb = densidad del suelo (kg/l) 

Debido a la variabilidad del valor de Kd con las condiciones geoquímicas, en la literatura 

se suelen encontrar rangos de valores, pudiéndose escoger valores máximos o mínimos. 

La opción más conservadora para considerar el riesgo debido la migración del 

contaminante  a través del agua subterránea es asumir un valor mínimo de Kd.  
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Existen otros modelos más robustos para determinar Kd, pero que requieren  de un 

mayor volumen de datos geoquímicos. Algunos de estos modelos son:  

- Modelo paramétrico: Consiste en la utilización de expresiones polinómicas no 

lineales para determinar los valores de Kd en función de diferentes parámetros 

químicos y geológicos.  

- Isotermas de adsorción: Son expresiones que relacionan la cantidad de 

adsorbato por masa de adsorbente respecto a la concentración de adsortivo.  Dos 

de las más utilizadas son las de Langmuir y Freundlich. Esta última  tiene la 

siguiente forma: 

Cs= Kd· Cwn 

Cuando n=1, se trata de la isoterma lineal (coincidente con el modelo de Kd 

constante).  

- Modelos mecanísticos: Establecen explícitamente la dependencia de los valores 

de Kd respecto a parámetros como la concentración de contaminante, carga 

superficial, distribución de especies...Son los modelos más robustos pero poco 

utilizados debido al gran volumen de datos necesarios y la complejidad para 

incluirlos en los códigos existentes.  

Constante de distribución (Kd) en metales 

Estimar los valores de Kd para metales es mucho más complicado que para compuestos 

orgánicos. A diferencia de estos últimos, donde los valores de la constante de distribución 

están controlados en gran medida por un único parámetro (contenido de carbono 

orgánico del suelo), los valores para metales dependen de un gran número de variables. 

Las más importantes son: pH, condiciones redox, contenido de óxidos de hierro, 

contenido de materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico. El elevado número de 

variables, su variabilidad y las diferencias entre los diferentes métodos experimentales 

resultan en un amplio rango de valores de Kd para cada metal  (más de 5 órdenes de 

magnitud en muchos casos).   

El parámetro que presenta una mayor influencia es el pH, caracterizándose esta 

dependencia por un estrecho rango de pH donde la adsorción aumenta cerca de un 



Pág. 34  Memoria 

 

100%. La posición de este rango, denominado límite de adsorción, depende de las 

características ácido-base de cada metal.  

En la tabla 4.4 se recogen diferentes rangos de valores de Kd para metales presentes en 

la literatura, alcanzándose en algunos casos diferencias de hasta seis órdenes de 

magnitud:  

 

 

Para el análisis de riesgo, la U.S. EPA propone los valores de Kd estimados en función 

del pH que se muestran en la tabla 4.5. La representación gráfica de estas correlaciones 

puede observarse en la figura 4.4: 

Tabla 4.4 Resumen de los valores de Kd presentes en la literatura. Fuente: U. S. EPA, 1996a 
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Tabla 4.5 Valores de Kd  para metales para diferentes valores de pH. Fuente: U. S. EPA, 1996a 

Figura 4.4  Representación gráfica de valores de Kd para metales en función del pH. Fuente: 

DOE, 1999. 
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Para los metales de interés de este proyecto, los valores de Kd se han extraído de la base 

de datos RAIS, que propone valores coincidentes con los propuestos en U.S. EPA 1996a 

a  pH = 6,8. En el caso del Cr (III) y Cr (VI), no obstante, se han elegido los valores 

propuestos en U.S. EPA 1999 por ser más conservativos: 

 

 Kd (l/kg) 

Antimonio 4,50E+01 

Arsénico 2,90E+01 

Bario 4,10E+01 

Berilio 7,90E+02 

Cadmio 7,50E+01 

Cobalto 4,50E+01 

Cobre 3,50E+01 

Cromo (III) 6,31E+03 

Cromo (VI) 6,30E+00 

Estaño 2,50E+02 

Mercurio 5,20E+01 

Molibdeno 2,00E+01 

Níquel 6,50E+01 

Plomo 9,00E+02 

Selenio 5,00E+00 

Talio 7,10E+01 

Vanadio 1,00E+03 

Zinc 6,20E+01 

4.3.5. Otros procesos 

Todos los procesos descritos en apartados anteriores son procesos conservativos, en los 

que no hay reducción de la masa de contaminante. Procesos no conservativos como la 

degradación biológica o la volatilización, de gran importancia para los contaminantes 

orgánicos, no tienen lugar en el caso de los metales, siendo éste el  motivo principal de su 

persistencia en el subsuelo (excepto para el caso de la volatilización del mercurio). 

 

 

Tabla 4.6 Valores de Kd seleccionados para el modelo de transporte 
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Para los metales, las reacciones químicas más importantes son las reacciones redox y las 

reacciones de complejación. En las reacciones redox, los cambios en el estado de 

valencia de los contaminantes pueden tener como consecuencia cambios en su movilidad 

o toxicidad. Por ejemplo, el Cr (VI) es más móvil y tóxico que el Cr (III).  En el caso de las 

reacciones de complejación, pueden tener diferentes efectos sobre la movilidad, ya que a 

pesar de que pueden aumentar la solubilidad y disminuir el potencial de adsorción de los 

metales, favoreciendo su movilidad, la mayor afinidad de algunos complejos a quedar 

retenidos en la superficie sólida  puede disminuirla.   

4.4. Análisis de riesgo 

Se entiende por suelo contaminado aquel cuyas características han sido alteradas 

negativamente por la presencia de componentes químicos de carácter peligroso de origen 

humano, en concentración tal que comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o 

el medio ambiente (Real Decreto, 2005). 

Se entiende como riesgo la probabilidad de que un contaminante presente en el suelo 

entre en contacto con algún receptor con consecuencias adversas para la salud de las 

personas o el medio ambiente. 

4.4.1. Concepto de análisis de riesgo 

El análisis de riesgos es un disciplina relativamente nueva pero con raíces antiguas. Su 

auge en los últimos años se debe principalmente a la aprobación de leyes cuya finalidad 

es la protección de la salud humana y de los ecosistemas frente a los peligros que puede 

acarrear la exposición a sustancias peligrosas presentes en el medio ambiente, en base a 

la prevención y reducción de riesgos.  

El análisis de riesgo sirve para:  

- Identificar y evaluar los problemas ambientales y de salud producidos por la 

realización de actividades peligrosas y el manejo de substancias tóxicas.  

- Localización de instalaciones potencialmente peligrosas.  



Pág. 38  Memoria 

 

- Selección de prioridades entre las posibles alternativas de acción para establecer 

secuencias de ejecución de acciones correctivas y/o de elaboración de 

reglamentos ambientales 

En el análisis de riesgo se definen cuatro fases principales: 

- Identificación del peligro: En esta fase la pregunta que se trata de contestar es: 

¿existe el peligro?  Para contestarla se tiene que recurrir a la toxicología, que 

proporciona información a partir de estudios epidemiológicos, estudios en vivo en 

modelos animales, pruebas in vitro utilizando cultivo de células, así como estudios 

de estructura/actividad.  

- Evaluación de riesgo: Esta fase tiene como objetivos estimar la severidad y 

probabilidad de que se produzca un daño para la salud humana y el ecosistema 

por una actividad o exposición a una sustancia. 

- Determinación de la significancia del riesgo: Esta fase involucra la determinación 

de que nivel de riesgo es aceptable.  

- Comunicación de riesgo: En esta fase se transfiere o intercambia información 

acerca de los niveles de riesgo y la importancia de estos, así como de las 

acciones o estrategias con las que se cuenta para controlarlos o reducirlos.  

4.4.2. Estimación de la exposición 

Los tóxicos de interés son aquellos que tiene probabilidad de llegar a estar en contacto 

con poblaciones humanas, debiéndose estudiar los desplazamientos desde el punto en 

que se emiten hasta el lugar de contacto.  

Escenario de exposición 

El escenario de exposición comprende los lugares donde se derraman o emiten los 

tóxicos al ambiente, donde se transportan y donde las poblaciones entran en contacto con 

los medios contaminados.  

El estudio del escenario consta de dos partes fundamentales: la descripción fisicoquímica 

del sitio, y la descripción de las poblaciones que es probable que sufran la exposición: 
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- descripción del emplazamiento 

El emplazamiento se describe en función de las variables que puedan tener influencia 

sobre la movilidad de los tóxicos y los niveles de contaminación. Las variables físicas y 

químicas que se evalúan son las que se utilizan para alimentar los modelos de transporte 

y destino y estimar las dosis suministradas. 

Las características físicas importantes del escenario de exposición son: clima, topografía, 

edafología (composición y estructura de suelos) y hidrogeología (estratos en el subsuelo, 

acuíferos subterráneos y corrientes superficiales). 

Las características químicas importantes son la identificación y cuantificación de las 

substancias tóxicas para los humanos, que se encuentren en uno o más medios de los 

que integran el sitio o que pueden salir del mismo. Los datos se obtienen 

experimentalmente en trabajo de campo, analizando los distintos medios con los que 

puede entrar en contacto la población.  

La información fisicoquímica del sitio se utiliza para identificar las posibles rutas y vías de 

exposición, así como para calcular las dosis suministradas. 

 

- descripción de las poblaciones: 

En la descripción de las poblaciones se consideran los asentamientos humanos dentro del 

emplazamiento y sus cercanías, así como los que pudieran quedar expuestos en el futuro, 

aunque se encuentren localizados en sitios alejados de la fuente de contaminación. 

Como en el caso de la descripción del sitio, las poblaciones se describen especificando 

aquellas características que influyen en la exposición y sus consecuencias. 

Estas características son las siguientes: 

- localización relativa al sitio: la información más importante es su posición relativa con 

respecto a la fuente de contaminación y a la dirección de los desplazamientos más 

probables de los tóxicos. 

- presencia de subpoblaciones especiales: son las más susceptibles de sufrir un daño al 

quedar expuestas a un determinado agente debido ya que tienen una mayor sensibilidad 

(niños, ancianos...);  presentan un patrón de comportamiento que puede dar lugar a una 
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mayor exposición; o experimentan exposiciones simultáneas provenientes de otras 

fuentes.  

- patrones de actividad: Las exposiciones están asociadas a los patrones de actividad de 

los individuos en el escenario y estos, a su vez están determinados por el tipo de uso del 

suelo en el escenario de exposición. Para el propósito de evaluación de riesgos los usos 

del suelo se clasifican en: industrial, urbano y otros usos (Real Decreto, 2005). 

Ruta de exposición 

Es la trayectoria que sigue un tóxico desde la fuente de emisión hasta el contacto con las 

poblaciones previamente seleccionadas como potencialmente expuestas, incluyendo la 

vía de ingreso del tóxico a los organismos expuestos.  

A continuación se describen cada uno de los elementos que integran una ruta de 

exposición típica completa: 

- Fuente: Las características fundamentales de la fuente son su localización y los 

mecanismos de emisión. Se localiza y describe utilizando los datos de muestreo y la 

información preliminar que se tenga acerca del sitio. 

- Transporte y destino: Después de que la sustancia ha sido liberada, ésta puede 

acumularse en uno o más medios incluyendo el de recepción; transportarse por una 

corriente de agua, disuelto o suspendido en algún sedimento, o por el viento, en estado 

gaseoso o en suspendido en polvos; o transformarse física, química o biológicamente.   

Para estudiar la distribución de una sustancia en el ambiente es necesario conocer sus 

propiedades físicas y químicas, así como las de los medios en los que se desplaza. 

Estos datos se alimentan en modelos que representan el transporte dentro del medio de 

recepción, las transferencias de este medio a otros y los transportes dentro de los medios 

a los que fue transferido. Los modelos incluyen términos para representar cada uno de los 

procesos que sufre la sustancia en el ambiente. 

Con los modelos se pueden estimar las variaciones de la concentración del tóxico en el 

punto de contacto, cuando no se disponga de datos de muestreo ambiental en este lugar. 
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- Punto de exposición: Cualquier contacto potencial entre los pobladores con un medio 

contaminado es un punto de exposición. Son más importantes los puntos de exposición 

dónde la concentración que va a ser contactada sea la más alta y dónde la población 

expuesta se clasifique como de interés especial por pertenecer a un grupo sensible. 

- Vía de exposición: Es el mecanismo por medio del cual el tóxico entra al organismo. En 

el caso de exposiciones ambientales las vías de exposición son ingestión, inhalación y 

contacto dérmico. La selección de cuáles vías se deben estudiar depende de los medios 

en los que se encuentre el tóxico en el punto de contacto.  

4.4.3.  Cuantificación de la exposición 

El estudio de la ruta de exposición tiene por objeto llegar a determinar la cantidad de 

sustancia tóxica que contacta un organismo durante el período de exposición y poder 

estimar las exposiciones futuras. 

La cuantificación de la exposición consiste en determinar la magnitud, frecuencia y 

duración de las exposiciones de los individuos miembros de la población por cada una de 

las rutas significativas. 

Si la exposición ocurre durante un determinado período, la exposición total se divide entre 

el tiempo de ocurrencia para calcular la tasa de exposición promedio por unidad de tiempo 

y frecuentemente esta tasa promedio de exposición se expresa por unidad de masa 

corporal. A esta exposición normalizada se le denomina dosis suministrada. 

4.4.4. Caracterización del riesgo 

La caracterización de los riesgos a la salud pública en un sitio contaminado consiste en 

determinar si es tolerable el nivel de riesgo de que se produzcan daños asociados a la 

exposición a los tóxicos presentes en el sitio. 

Los riesgos asociados a la exposición de substancias no-cancerígenas, se evalúan por 

separado de los riesgos por exposición a cancerígenos.  
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4.5. Definición de escenarios 

Una vez revisadas las fuentes más importantes de contaminación de aguas subterráneas 

con especies inorgánicas, se han considerado como las más representativas: 

- depósitos o balsas que acumulan residuos líquidos o mezclas de residuos líquidos 

y sólidos.  

- depósitos de residuos sólidos sometidos a procesos de lixiviación al no estar 

adecuadamente aislados. 

A partir de estas dos fuentes, se han definido dos escenarios diferentes, representados 

esquemáticamente en las figuras 4.5 y 4.6:  

Escenario 1: Contaminación de aguas subterráneas generada por depósitos y balsas 

superficiales de residuos líquidos 

 

 

 

 

 

 

Escenario 2: Contaminación de aguas subterráneas generada por suelos en contacto 

con vertidos de residuos sólidos: 

 

 

 

Figura 4.5 Representación esquemática de un escenario de contaminación por pérdidas en balsas 
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Donde: 

x  = distancia horizontal de la fuente al receptor (m) 

z = distancia vertical de la base de la fuente al nivel freático (m)   

CT  = concentración total de contaminante en la fuente (mg/kg) 

Cw1  = concentración inicial de contaminante en la fuente (mg/l) 

Cw 2 = concentración de contaminante al alcanzar el nivel freático (mg/l)  

Cw3  = concentración inicial de contaminante en el acuífero (mg/l)  

Cwx = concentración de contaminante en el punto receptor (mg/l) 

4.5.1. Rutas de exposición 

Los elementos que integran la ruta de exposición en los escenarios de trabajo son: 

- Fuente: En el escenario 1 la fuente es una balsa que contiene aguas residuales. 

En el escenario 2 la fuente es un suelo contaminado por lixiviación de residuos 

sólidos. En ambos casos deben conocerse las dimensiones de la balsa o 

emplazamiento contaminado, así como los contaminantes presentes y su 

concentración.  

Figura 4.5 Representación esquemática de un escenario de contaminación por 

infiltración de lixiviados de depósitos de residuos sólidos. 
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Como se ha indicado anteriormente, los contaminantes de interés son los que 

aparecen en la lista de niveles de referencia para metales y protección de la salud 

humana aplicables a Cataluña.  

- Transporte y destino: En el escenario 1 las filtraciones de la balsa provocan el 

paso de los contaminantes al subsuelo. En el escenario 2 la infiltración debido a 

las precipitaciones provoca la lixiviación de los contaminantes hacia la zona del 

suelo no contaminada. En lo zona no saturada los contaminantes se desplazan 

verticalmente hasta encontrar el nivel freático. Una vez alcanzado, son 

transportados en la dirección del acuífero.  Deben conocerse las características 

hidrogeológicas del emplazamiento.  

- Punto de exposición: El punto de exposición es un pozo situado en la dirección del 

flujo de agua contaminada, a una distancia x.  

- Vía de exposición: la vía de exposición considerada es la ingestión, a través de 

dos medios: agua contaminada y vegetales regados con agua contaminada.  
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5. Modelos de transporte de contaminantes 

A continuación se describen las ecuaciones y modelos matemáticos utilizados para 

simular los procesos fisicoquímicos que determinan la migración de los contaminantes 

desde la fuente hasta el receptor.   

5.1. Ecuación de partición suelo-agua 

En un suelo contaminado de concentración CT (concentración total de contaminante en el 

suelo), la concentración del contaminante en el agua en equilibrio contenida en este suelo 

(Cw) puede determinarse a partir de la ecuación de partición suelo-agua: 
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·   (Ec. 5.1)  

donde: 

CT = concentración total en el suelo (mg/kg) 

Cw = concentración en el agua (mg/l) 

Kd = coeficiente de distribución del contaminante (l/kg) 

ρb = densidad del suelo (kg/l) 

θw = porosidad del agua (-) 

θa = porosidad del aire (-) 

H’ = constante de Henry adimensional (-) 

Para contaminantes inorgánicos, la ecuación puede simplificarse como sigue 

considerando H’=0: 
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5.2. Modelo analítico de transporte en la zona vadosa 

La ecuación advectiva-dispersiva que rige el transporte de contaminantes a través de la 

zona no saturada, considerando un flujo advectivo unidimensional y dispersividad 

unidimensional, es la siguiente: 
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donde: 

R = factor de retardo (-) 

C = concentración del contaminante (mg/l) 

vf = velocidad del fluido (m/d) 

DL = coeficiente de dispersión longitudinal (m2/d)   =  αL·vf 

αL = dispersividad longitudinal (m) 

En el caso de una fuente continua, la solución analítica de la ecuación es (Bear, 1972): 
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Condiciones iniciales: 

C (z, 0) = 0 

Hipótesis del modelo: 

- Estado transitorio 

- Fuente continua 

- Advección 1-Dimensión 

- Dispersión 1-Dimensión 

- Difusión molecular negligida 

- Medio homogéneo e isotrópico 

- Adsorción reversible, lineal e instantánea 

- Dirección y velocidad del flujo constantes 
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A continuación se describe el cálculo de los parámetros iniciales del modelo: 

 

Velocidad del fluido 

 

En la zona vadosa la velocidad del fluido puede estimarse como sigue: 

w

f

Inf
v

θ
=   (Ec. 5.5) 

θw = porosidad del agua (-) 

Inf  = tasa infiltración (m/d) 

 

Dispersividad longitudinal: 

El modelo considera únicamente la dispersividad longitudinal, que puede estimarse a 

partir de las ecuaciones empíricas propuestas por Gelhar et al. (1985) para el transporte a 

través de la zona vadosa: 

zL ln811,3933,4ln +−=α  z ≤ 2  (Ec. 5.6) 

zL ln584,0727,2ln +−=α  z ≥ 2 

donde z representa la distancia vertical desde la fuente hasta el punto de interés.  

 

Factor de retardo (R): 

Este factor representa la reducción de la velocidad de los contaminantes respecto a la 

velocidad del fluido, debido a la sorción de estos en la fase sólida. El modelo supone un 

fenómeno de adsorción reversible, instantánea y de primer orden. 

w

db KR
θ

ρ ·
1+=    (Ec. 5.7) 
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5.3. Dilución 

El fenómeno de dilución tiene lugar cuando el contaminante alcanza el nivel freático y 

entra en la zona saturada (acuífero). Este fenómeno provoca una disminución de la 

concentración que se determina mediante el factor de dilución:  

FD

C
C vadosa

acuifero =   (Ec. 5.8) 

FD = factor de dilución (-)  

Factor de dilución:  

Es la relación entre la infiltración a través del suelo contaminado respecto al flujo de agua 

contaminada. Para un acuífero no confinado y no consolidado, y con propiedades 

isotrópicas y homogéneas, puede estimarse mediante la siguiente expresión: 

FD 







+=

LInf ·

K·d·i
 1   (Ec. 5.9) 

d = Profundidad zona de mezcla (m) 

Profundidad de la zona de mezcla (d):  

Para estimar la profundidad de la zona de mezcla puede utilizarse la siguiente ecuación 

(U.S. EPA, 1996b):  

( ) ( )[ ]{ }aa diKInfLdLd ··/(·exp1··0112,0
5,02 −−+=  (Ec. 5.10) 

donde:  

da = grosor del acuífero (m) 

Nota: Si d>da, tomar d=da 
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5.4. Modelo analítico de transporte en la zona saturada 

La ecuación advectiva-dispersiva que rige el transporte de contaminantes conservativos, 

considerando un flujo advectivo unidimensional y dispersividad tridimensional, es la 

siguiente (Domenico y Robbins, 1985): 
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  (Ec. 5.12) 

donde: 

C = concentración del contaminante en función de x,y,z,t (mg/l) 

R = factor de retardo (-) 

vf = velocidad del fluido (m/d) 

DL = coeficiente de dispersión longitudinal (m2/d)   =  αL·vf 

DT = coeficiente de dispersión transversal (m2/d)  =  αT·vf 

DV = coeficiente de dispersión vertical (m2/d)  =  αV·vf 

αL = dispersividad longitudinal (m)  

αV = dispersividad vertical  (m)   

αT = dispersividad transversal (m)    

En el caso de una fuente continua de contaminante, el modelo de Domenico (Domenico y 

Robbins, 1985), propone la siguiente solución para la ecuación anterior: 

Condiciones iniciales:  

C (x, y, z,0) = 0 

C (0, Y, Z, 0) = 0 
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donde: 

Y =  ancho de la pluma en la fuente  

Asumiendo una fuente cuadrada, Y = L, siendo L la longitud de la fuente en la dirección 

paralela al flujo de agua (m) 

 Z = profundidad de la pluma en la fuente 

El valor de Z se considera igual al de d (profundidad de la zona de mezcla). 

vC  = velocidad del contaminante = Rv f  

Co = concentración inicial debajo de la fuente (teniendo en cuenta la dilución en 
el acuífero) 

Estimando la concentración en el centro de la pluma (C(x,0,0,t)), la ecuación resultante es 

la siguiente: 
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Hipótesis del modelo: 

- Estado transitorio 

- Fuente continua 

- Advección 1-Dimensión 

- Dispersión 3-Dimensiones 

- Difusión molecular negligida 

- Acuífero homogéneo e isotrópico 

- Adsorción reversible, lineal e instantánea 

- Dirección y velocidad del flujo constantes 

A continuación se describe el cálculo de los parámetros de entrada del modelo: 

 

- Velocidad del fluido  

El modelo utiliza una velocidad media constante calculada según la ley de Darcy: 

e

f
n

iK
v

·
=   (Ec. 5.15) 
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A partir de la velocidad del fluido se puede calcular la del contaminante mediante el factor 

de retardo R:  

R

v
v

f

c =   (Ec. 5.16) 

- Factor de retardo (R): 

Este factor representa la reducción de la velocidad de los contaminantes respecto a la 

velocidad del fluido, debido a la sorción de estos en la fase sólida. El modelo supone un 

fenómeno de adsorción reversible, instantánea y de primer orden:  

 
e

db
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·
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+=  (Ec. 5.17) 

 

- Dispersividades: 

El modelo utiliza la dispersividad longitudinal, transversal y vertical para describir el 

proceso de dispersión mecánica.  La selección de valores para estos parámetros es un 

proceso difícil, debido a la dificultad de obtener datos empíricos. Por ello se utilizan 

estimaciones basadas en la distancia de la fuente al receptor (x). Una de las más 

utilizadas es la propuesta por Gelhard y Axness (1981): 

αL = dispersividad longitudinal (m)  = 0,1·x 

αT = dispersividad transversal (m)  = 0,33· αL 

αV = dispersividad vertical  (m)  = 0,056· αL 
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6. Modelo de cálculo del riesgo 

En términos de protección de la salud humana, se asume que, para sustancias 

cancerígenas, una situación de riesgo aceptable es aquella en que la frecuencia esperada 

de aparición de cáncer en la población expuesta no excede en uno por cada cien mil 

casos; para sustancias con efectos sistémicos, se asume como una situación de riesgo 

aceptable aquella en que, para cada sustancia, el cociente entre la dosis de exposición a 

largo plazo y la  dosis máxima admisible es inferior a la unidad. (Real Decreto, 2005). 

6.1. Cálculo de la dosis suministrada 

La Dosis Suministrada (Ds) se calcula para todas las substancias en el punto de contacto 

de todas las rutas seleccionadas como significativas. Se expresa en términos de la 

cantidad de la sustancia (mg) en contacto con el cuerpo por unidad de masa corporal (kg) 

por unidad de tiempo (día). 

La DS (mg/kg·d) se calcula utilizando la siguiente ecuación: 

añodATBW

EDEFFIRC
D

/365··

····
=   (Ec. 6.1) 

 

Concentración de exposición (C) 

Es la concentración del contaminante en el medio a través del cual se ingiere. En el caso 

del agua se expresa en mgcont/lagua. En el caso de los vegetales C es la concentración del 

contaminante en la planta (mg cont/kg planta), y se calcula a partir de la concentración en el 

suelo debido al agua de riego, mediante un factor de bioconcentración (Br): 

BrCC splant ·=   (Ec. 6.2) 

Cplant = concentración en la planta (mg/kg) 

Cs  = concentración en el suelo (mg/kg) 
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Br  = factor de bioconcentración ((mg cont/kg vegetal)/(mg cont/kg 

suelo)) 

Los valores de bioconcentración (en base seca) para los elementos de interés son los 

siguientes: 

 

 Br 

(mg cont/kg planta)/(mg cont/kg suelo) 

Antimonio 5,00E-02 
Arsénico 4,00E-02 
Bari 1,00E-01 
Berilio 1,00E-02 
Cadmio 5,50E-01 
Cobalto 5,40E-02 
Cobre 8,00E-01 
Cromo (III) 4,00E-02 
Cromo (VI) 4,00E-02 
Estaño 1,00E+00 
Mercurio 1,00E+00 
Molibdeno 4,00E-01 
Níquel 1,80E-01 
Plomo 9,00E-02 
Selenio 5,00E-01 
Talio 4,00E-03 
Vanadio 5,50E-03 
Zinc 9,90E-01 

El valor de concentración en el suelo debido al agua de riego se puede determinar a 

partir de la concentración en el agua, mediante la expresión: 

KdCKdCC w

b

w
ws ·)( ≈+=

ρ
θ

  (Ec. 6.3) 

Por tanto, el valor de Cplant puede obtenerse a partir de la concentración del agua de 

riego mediante: 

)85,01·(·· −= KdBrCC wplant   (Ec. 6.4) 

Tabla 6.1 Factores de bioconcentración en base seca (RAIS, 2006) 
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donde (1-0,85) es el ajuste para pasar de peso seco a peso húmedo de vegetal 

(asumiendo un contenido de humedad del vegetal de 0,85). 

Tasa de ingestión (IR) 

Representa la cantidad de medio contaminado ingerido por unidad de tiempo.  

En el caso del agua se supone un consumo de 2 l/d para un adulto y 1 l/d para un niño.  

Para la ingestión de vegetales se considera una tasa de ingestión de 0,2145 kg/d en base 

húmeda (0,127 kg/d de vegetales hoja y 0,0875 de vegetales raíz) para un adulto, 

mientras que para un niño se consideran 0,1043 kg/d (0,0558 corresponden a vegetales 

hoja y 0,0485 a vegetales raíz). 

Fracción de medio ingerido contaminado (F) 

Este factor representa el porcentaje de medio consumido que está contaminado. Para la 

ingestión de agua se suele tomar un valor de 1, mientras que en el caso de los vegetales 

se suele tomar un valor de 0,25.  

Frecuencia de exposición (EF) 

Para un escenario residencial se toma una frecuencia de 350 d/año.  

Duración de la exposición (ED) 

Tiempo durante el que la persona está sometida a la acción del contaminante. Para un 

escenario residencial, se supone una DE igual a 30 años en el caso de un adulto y a 6 

años para un niño (en el caso sistémico). En el caso del riesgo cancerígeno se 

considerarán 2 receptores que acumulan dosis, por lo que las DE serán de 24 años para 

el adulto y 6 para el niño.  

Peso de la persona (BW) 

Para una persona adulta se utiliza un valor medio de 70 kg. Para un niño se utiliza un 

valor de 15 kg.   
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Tiempo promedio (AT) 

Este valor depende del tipo de efecto del contaminante: 

- Para contaminantes cancerígenos se utiliza un valor de tiempo promedio de 70 

años (esperanza de vida) 

- Para contaminantes de efecto sistémico, el valor del tiempo promedio se toma 

igual al valor del tiempo de exposición. 

En la tabla 6.2 se recogen los valores adoptados para los diferentes parámetros: 

6.2. Evaluación de la toxicidad 

La evaluación de la toxicidad es la selección de los valores adecuados de los parámetros 

que miden la peligrosidad de las substancias tóxicas presentes en el emplazamiento.  

Deben seleccionarse los índices de toxicidad adecuados para cada sustancia, de acuerdo 

a los períodos (crónicos o subcrónicos) y vías de exposición (oral, inhalación o dérmica). 

Así, para las sustancia cancerígenas se seleccionarán los slope factors (SF), mientras 

que para las sustancias con efectos sistémicos serán necesarias las dosis de referencia 

(RfD). Para exposiciones mayores a 7 años se utilizarán las dosis de referencia crónicas, 

mientras que si la exposición tiene una duración inferior a los 7 años, se utilizarán las 

subcrónicas. Debido a que la vía de exposición en los escenarios es la ingestión, 

deberemos seleccionar los índices orales en todos los casos.  

Tabla 6.2 Resumen de valores adoptados para los parámetros de exposición 

   Adulto Niño 
   Cancerígeno Sistémico Cancerígeno Sistémico 

l/d 2 2 1 1 
IR Tasa de ingestión  

kg/d 0,2145 0,2145 0,1043 0,1043 
EF Frecuencia exposición d/año 350 350 350 350 
ED Duración exposición años 24 30 6 6 
BW Peso de la persona kg 70 70 15 15 
AT Tiempo promedio años 70 30 70 6 
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La información toxicológica se ha extraído de las bases de datos IRIS (Integrated Risk 

Information System) y RAIS (Risk Assessment Information System) de la EPA, excepto 

para el caso del plomo,  extraída de los valores propuestos por la OMS (WHO, 2004).  

En la tabla 6.3 se muestran los SF y RfD orales para cada metal de interés.  

 

 
 

SFo 
(mg/kg·d)-1 

RfDo crónica 
(mg/kg·d) 

RfDo subcronica 
(mg/kg·d) 

Antimonio  4,00E-04 2,00E-04 
Arsénico 1,50E+00 3,00E-04 3,00E-04 
Bari  2,00E-01 7,00E-2 
Berilio  2,00E-03 5,00E-03 
Cadmio  5,00E-04 5,00E-04 
Cobalto  2,00E-02 2,00E-02 
Cobre  4,00E-02 4,00E-02 
Cromo (III)  1,50E+00 1,50E+00 
Cromo (VI)  3,00E-03 2,00E-02 
Estaño  6,00E-01 6,00E-01 
Mercurio  3,00E-04 3,00E-04 
Molibdeno  5,00E-03 5,00E-03 
Níquel  2,00E-02 2,00E-02 
Plomo  3,50E-03 3,50E-03 
Selenio  5,00E-03 5,00E-03 
Talio  8,00E-05 8,00E-04 
Vanadio  7,00E-03 7,00E-03 
Zinc   3,00E-01 3,00E-01 

6.3. Cálculo del riesgo 

Como se mencionó anteriormente, el riesgo se calcula por separado para cancerígenos y 

no cancerígenos.  

6.3.1. Efectos cancerígenos 

Para cancerígenos, el riesgo se estima como el incremento en la probabilidad de que un 

individuo desarrolle cáncer durante su período vital como resultado de la dosis 

suministrada por la exposición a un agente cancerígeno.  La dosis de referencia que se 

utiliza es el slope factor (SF), que se expresa en (mg/kg·d)-1. El riesgo cancerígeno (Rc) 

se calcula de la siguiente manera: 

Rc= D·SFo  (Ec. 6.5) 

Tabla 6.3 Valores de SFo, RfDo crónica y RfDo subcrónica 
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Según la legislación española vigente (RD 9/2005), el valor del riesgo cancerígeno 

aceptable tiene como límite 10-5, es decir, un incremento de 10-5 en la probabilidad de 

sufrir cáncer.  

En el escenario residencial supuesto, se calcula el riesgo para 2 receptores, un adulto y 

un niño. Sumando ambos valores puede obtenerse el valor de riesgo para un receptor en 

contacto con el contaminante durante la infancia y la vida adulta. 

Rc= Rc niño + Rc adulto = (D niño + Dadulto)· SFo  (Ec. 6.6) 

6.3.2. Efectos sistémicos 

Para sustancias con efectos sistémicos, el riesgo se evalúa comparando la dosis recibida 

con la dosis de referencia de cada metal (RfD), que se expresa en mg/kg·d. Esta relación 

se expresa mediante el Coeficiente de Peligro, que se define así: 

CP = D/RfD  (Ec. 6.7) 

Para valores superiores a la unidad, existe riesgo de que se presenten efectos sistémicos.  

En el caso de un receptor adulto deben utilizarse dosis de referencia crónicas, debido a 

que la duración de la exposición considerada supera los 7 años. En el caso del receptor 

niño la duración de la exposición se considera igual a 6 años, por lo que deben utilizarse 

dosis de referencia subcrónicas. De ambos índices de peligro calculados debe utilizarse el 

mayor de ellos: 

CP = MAX (CPadulto, CP niño) = MAX (Dadulto/ RfDo crónica, Dniño/ RfDo subcrónica) (Ec. 6.8) 

6.3.3. Riesgos agregados de varias rutas 

En los escenarios planteados se calcula el riesgo asociado a dos rutas diferentes, la 

ingestión de agua contaminada y la ingestión de vegetales regados con esta agua. 

Debido a que ambas rutas comparte la misma vía de exposición (vía oral), los resultados 

de riesgo pueden considerarse aditivos.  

Rc TOTAL = Rc agua + Rc plantas  (Ec. 6.9) 

CP TOTAL = CP agua + CP plantas  (Ec. 6.10) 
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7. Presentación de la herramienta de cálculo 

En esta sección se presentará la herramienta resultante de la implementación en entorno 

Excel del modelo integrado de cálculo de contaminación y riesgo. La secuencia de 

actuación de la herramienta se muestra en la figura 7.1: 

 

 

Figura 7.1 Diagrama de bloques de la secuencia de actuación de la herramienta 

Cálculo del riesgo 
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del emplazamiento 

Cálculo de la concentración 
de contaminantes en función 

de la distancia 

Datos de toxicidad 
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Datos de la exposición 
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7.1. Datos iniciales 

A continuación se detallan los datos iniciales que deben introducirse para que la 

herramienta pueda realizar los cálculos de concentración y riesgo: 

Escenario:  

Debe elegirse uno de los dos escenarios posibles:  

 

Escenario 1 Balsa  

 2 Suelo contaminado 

 

 

Datos del emplazamiento: 

Deben introducirse los datos hidrogeológicos del emplazamiento, así como las 

dimensiones de la fuente.  

 

Datos del emplazamiento 

L longitud fuente m  

Inf tasa infiltración m/d  

ne porosidad efectiva  -  

θω porosidad agua -  

ρb densidad suelo  g/cm3  

da grosor acuífero  m  

K conductividad hidráulica  m/d  

i gradiente hidráulico  m/m  

ds profundidad fuente m  

dnf profundidad nivel freático m  

 

 

Distancia fuente-receptor y tiempo transcurrido 

El programa calculará las concentraciones y el riego en función de la distancia que 

separa la fuente del receptor y el tiempo transcurrido desde el inicio de la 

contaminación. 

 

x (m)  

t (d)  
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Concentraciones de los contaminantes presentes en la fuente  

Deben introducirse las concentraciones iniciales en la fuente de los metales presentes. 

Para aquellos que no estén presentes o no sean de interés, introducir un 0. Si se ha 

elegido escenario 1 (balsa), las concentraciones serán las correspondientes a la balsa, 

Cw1 (mg/l), mientras que si se trata del escenario 2, serán las correspondientes al suelo, 

CT (mg/kg). 

 

 Cw1 (mg/l)   CT (mg/kg) 

Antimonio   Antimonio  
Arsénico   Arsénico  

Bario   Bario  

Berilio   Berilio  

Cadmio   Cadmio  

Cobalto   Cobalto  
Cobre   Cobre  
Cromo (III)   Cromo (III)  

Cromo (VI)   Cromo (VI)  

Estaño   Estaño  

Mercurio   Mercurio  

Molibdeno   Molibdeno  

Níquel   Níquel  

Plomo   Plomo  

Selenio   Selenio  
Talio   Talio  
Vanadio   Vanadio  

Zinc   Zinc  

 

Parámetros de exposición 

La herramienta proporciona unos parámetros estándar representativos de la exposición 

de un adulto y un niño en escenario residencial. Pueden ser modificados para simular 

otras situaciones.   

   Adulto Niño 

Parámetros de exposición Cancerígeno Sistémico Cancerígeno Sistémico 

IR water Tasa ingestión agua l/d 2 2 1 1 

IR plant Tasa ingestión vegetales kg/d 0,2145 0,2145 0,1043 0,1043 

EF Frecuencia de exposición d/año 350 350 350 350 

ED Duración de la exposición años 24 30 6 6 

BW Peso de la persona kg 70 70 15 15 

AT Tiempo promedio años 70 30 70 6 

F water Factor agua cont - 1 1 1 1 

F plant Factor vegetales cont - 0,25 0,25 0,25 0,25 
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A continuación se muestra la primera página de la herramienta, donde el usuario debe 

introducir los datos indicados anteriormente:  

 

 

Datos específicos de los contaminantes: 

El programa consta de una hoja donde aparecen los datos específicos de los diferentes 

contaminantes necesarios para realizar los cálculos de transporte y riesgo:  

 

 Kd (l/kg) 
Oral RfD crónica 

(mg/kg·d) 
Oral RfD subcrónica 

(mg/kg·d) 
Oral SF         

(mg/kg·d)
-1

 

Factor Br 
(mg/kgplant)/(mg/kgsoil) 

  

Antimonio 4,50E+01 4,00E-04 2,00E-04   5,00E-02 
Arsénico 2,90E+01 3,00E-04 3,00E-04 1,50E+00 4,00E-02 
Bario 4,10E+01 2,00E-01 7,00E-02   1,00E-01 
Berilio 7,90E+02 2,00E-03 5,00E-03   1,00E-02 
Cadmio 7,50E+01 5,00E-04 5,00E-04   5,50E-01 
Cobalto 4,50E+01 2,00E-02 2,00E-02   5,40E-02 
Cobre 3,50E+01 4,00E-02 4,00E-02   8,00E-01 
Cromo (III) 6,31E+03 1,50E+00 1,50E+00   4,00E-02 

Figura 7.2 Hoja inicial de la herramienta 
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Cromo (VI) 6,30E+00 3,00E-03 2,00E-02   4,00E-02 
Estaño 2,50E+02 6,00E-01 6,00E-01   1,00E+00 
Mercurio 5,20E+01 3,00E-04 3,00E-04   1,00E+00 
Molibdeno 2,00E+01 5,00E-03 5,00E-03   4,00E-01 
Níquel 6,50E+01 2,00E-02 2,00E-02   1,80E-01 
Plomo 9,00E+02 3,50E-03 3,50E-03   9,00E-02 
Selenio 5,00E+00 5,00E-03 5,00E-03   5,00E-01 
Vanadio 1,00E+03 7,00E-03 7,00E-03   5,50E-03 
Zinc 6,20E+01 3,00E-01 3,00E-01   9,90E-01 

      
 RAIS, 2006 RAIS, 2006 RAIS, 2006 RAIS, 2006 RAIS, 2006 

 EPA,1999 WHO, 2004 WHO, 2004   

7.2. Cálculo de la  concentración de contaminante en el 

punto receptor 

La herramienta simula el transporte vertical del contaminante a través de la zona no 

saturada, así como la dilución del contaminante al alcanzar el nivel freático. Asimismo, 

simula el transporte horizontal a través del acuífero, representando gráficamente la 

concentración de los metales de interés en función de la distancia horizontal x.   

A continuación se incluye un cuadro resumen del modelo utilizado:  

 

 Ecuaciones 
Datos de 

entrada 

 

LIXIVIACIÓN (sólo en el escenario 2) 









+

=

b

w

d

T
w

K

C
C

ρ
θ

1  

CT (mg/kg) 

Θω  (-) 

Kd  (l/kg) 

ρb (kg/l) 

Tabla 7.1 Datos específicos de los contaminantes 

Cw1 

   CT 
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Cw3 (mg/l) 

K (m/d) 

i (m/m) 

ne (-) 

L (m) 
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ρb (kg/l) 

Kd (l/kg) 

Tabla 7.2 Cuadro resumen del modelo de transporte de contaminantes 

Cw2 
Cw3 

Cw1 

Cw2 

Cwx Cw3 
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Mediante el botón “Concentración receptor” de la hoja inicial se visualiza el cuadro de 

concentraciones, así como su representación gráfica. 

7.3. Cálculo del riesgo 

A continuación se muestra un cuadro resumen del cálculo del riesgo realizado por la 

herramienta:  

 

Cálculo de la dosis 

añodATBW

EDEFFIRC
D

/365··

····
= (mg/kg·d) 

Escenario1:  

C = Cwx (mg/l) 

Escenario 2: 

C = Cplant= Cwx·Br·Kd·(1-0,85) 

 

Cálculo del riesgo 

Riesgo sistémico Riesgo cancerígeno 

CP= max (CPadulto, CPniño) 

CP adulto = D/RfDcrónica 

CP niño = D/RfDsubcrónica 

Rc= D·SF 

D= Dadult+Dniño 

 

Riesgo sistémico total Riesgo cancerígeno total 

CP TOTAL = CP agua + CP plantas Rc TOTAL = Rc agua + Rc plantas 

7.3.1. Cálculo del riesgo sistémico 

A partir de las concentraciones en el receptor calculadas, la herramienta calcula la dosis 

recibida por cada uno de ellos (adulto y niño) a través de las dos rutas consideradas 

(ingestión de agua e ingestión de plantas regadas con agua contaminada). 

Comparándolas con las dosis de referencia, se determina el Coeficiente de Peligro para 

cada vía. Por último, se determina el Coeficiente de Peligro total, representándolo 

gráficamente en función de la distancia horizontal x.   

Mediante el botón “Riesgo Sistémico”  de la hoja inicial se visualiza la tabla de CP, así 

como su representación gráfica. Los valores de CP superiores a la unidad aparecerán en 

color rojo, indicando la presencia de un nivel de riesgo inaceptable.  

Tabla 7.3 Cuadro resumen del modelo de cálculo de riesgo 
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7.3.2. Cálculo del riesgo cancerígeno 

A partir de las concentraciones en el receptor calculadas, la herramienta calcula la dosis 

recibida por cada uno de ellos (adulto y niño) a través de las dos rutas consideradas 

(ingestión de agua e ingestión de plantas regadas con agua contaminada). 

Comparándolas con los slope factor, se determina el Riesgo Cancerígeno para cada vía. 

Por último, se determina el Riesgo Cancerígeno total, representándolo gráficamente en 

función de la distancia horizontal x.   

Mediante el botón “Riesgo Cancerígeno”  de la hoja inicial se visualizar la tabla de Rc, así 

como su representación gráfica.  Sólo aparecerán valores para el caso del Arsénico, ya 

que es el único de los metales estudiados que presenta riesgo cancerígeno por vía oral. 

Aparecerán en rojo los valores superiores a 10-5, indicando la presencia de un nivel de 

riesgo inaceptable.  

7.4. Ejemplo de aplicación  

En esta sección la herramienta desarrollada se aplicará para estimar el nivel de riesgo en 

un suelo industrial. Las concentraciones iniciales de contaminantes se considerarán 

iguales a los niveles de referencia para este uso del suelo (ver tabla 4.1). Los valores  de 

riesgo calculados por la herramienta corresponden a un escenario residencial, por lo que 

la simulación permitirá estimar el riesgo asociado  al cambio de uso de un suelo industrial 

a uno urbano.  

Para los parámetros hidrogeológicos se han introducido valores estándar. El conjunto de 

datos iniciales introducidos se muestran en la figura 7.3.  

Los resultados obtenidos para los valores de concentración en función de la distancia, así 

como su representación gráfica se muestran en la tabla y la figura 7.4, respectivamente: 
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Figura 7.3 Ejemplo. Datos iniciales 

Concentración (mg/l) 

       

 x (m) 

 0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 

Antimonio 2,876E-02 2,293E-02 1,088E-02 5,652E-03 3,364E-03 2,195E-03 1,514E-03 1,081E-03 7,865E-04 5,796E-04 4,306E-04 

Arsénico 4,462E-02 3,557E-02 1,687E-02 8,768E-03 5,228E-03 3,439E-03 2,422E-03 1,789E-03 1,367E-03 1,070E-03 8,515E-04 

Bario 1,052E+00 8,389E-01 3,978E-01 2,068E-01 1,232E-01 8,069E-02 5,614E-02 4,057E-02 3,000E-02 2,252E-02 1,706E-02 

Berilio 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+000,000E+000,000E+000,000E+00 0,000E+000,000E+000,000E+000,000E+000,000E+00

Cadmio 3,165E-02 2,523E-02 1,196E-02 6,155E-03 3,509E-03 2,102E-03 1,289E-03 8,004E-04 5,015E-04 3,166E-04 2,013E-04 

Cobalto 8,629E-02 6,880E-02 3,263E-02 1,696E-02 1,009E-02 6,584E-03 4,543E-03 3,242E-03 2,359E-03 1,739E-03 1,292E-03 

Cobre 1,232E+00 9,826E-01 4,660E-01 2,422E-01 1,444E-01 9,488E-02 6,656E-02 4,878E-02 3,679E-02 2,828E-02 2,202E-02 

Cromo (III) 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+000,000E+000,000E+000,000E+00 0,000E+000,000E+000,000E+000,000E+000,000E+00

Cromo (VI) 1,364E-01 1,087E-01 5,155E-02 2,680E-02 1,598E-02 1,051E-02 7,413E-03 5,497E-03 4,234E-03 3,359E-03 2,729E-03 

Estaño 2,916E-05 2,279E-05 7,379E-06 1,828E-06 4,457E-07 1,119E-07 2,911E-08 7,812E-09 2,154E-09 6,080E-10 1,750E-10 

Mercurio 2,489E-02 1,985E-02 9,412E-03 4,890E-03 2,900E-03 1,870E-03 1,265E-03 8,788E-04 6,197E-04 4,412E-04 3,162E-04 

Molibdeno 1,401E-01 1,117E-01 5,297E-02 2,753E-02 1,642E-02 1,080E-02 7,616E-03 5,646E-03 4,347E-03 3,444E-03 2,791E-03 

Níquel 6,639E-01 5,293E-01 2,510E-01 1,300E-01 7,583E-02 4,720E-02 3,034E-02 1,983E-02 1,309E-02 8,711E-03 5,831E-03 

Plomo 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+000,000E+000,000E+000,000E+00 0,000E+000,000E+000,000E+000,000E+000,000E+00

Selenio 6,005E-01 4,787E-01 2,270E-01 1,180E-01 7,037E-02 4,630E-02 3,265E-02 2,421E-02 1,865E-02 1,479E-02 1,202E-02 

Talio 2,431E-02 1,938E-02 9,191E-03 4,744E-03 2,733E-03 1,664E-03 1,040E-03 6,594E-04 4,219E-04 2,720E-04 1,765E-04 

Vanadio 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+000,000E+000,000E+000,000E+00 0,000E+000,000E+000,000E+000,000E+000,000E+00

Zinc 6,960E-01 5,549E-01 2,632E-01 1,364E-01 7,999E-02 5,029E-02 3,275E-02 2,172E-02 1,457E-02 9,846E-03 6,696E-03 

Tabla 7.4 Ejemplo. Resultados de concentración (mg/l) en función de la distancia 
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Los datos de concentración inicial (x=0) corresponden al valor de concentración en el 

acuífero debajo de la fuente. Este valor se obtiene teniendo en cuenta el proceso de 

lixiviación, el transporte vertical a través de la zona vadosa y la dilución al alcanzar el nivel 

freático. Excepto el último de ellos, que es común para todos los contaminantes debido a 

que sólo depende de las características hidrogeológicas y climatológicas del 

emplazamiento, los anteriores dependen del valor de Kd del contaminante.  Por ello, las 

especies con mayores valores de Kd son las que sufren una mayor disminución de 

concentración de la fuente al acuífero, para un mismo tiempo transcurrido, ya que la 

concentración en los lixivados es menor y el transporte vertical sufre un mayor retardo.  

En lo que respecta al cálculo del riesgo sistémico, los resultados obtenidos, así como su 

representación gráfica,  se muestran en la tabla y la figura 7.5, respectivamente: 

 

Figura 7.4 Ejemplo. Representación gráfica de los valores de concentración (mg/l) respecto 

a la distancia 
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Riesgo sistémico 

        

 x (m) 

0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 

Antimonio 9,27E+00 7,39E+00 3,51E+00 1,82E+00 1,08E+00 7,08E-01 4,88E-01 3,48E-01 2,54E-01 1,87E-01 1,39E-01

Arsénico 9,55E+00 7,61E+00 3,61E+00 1,88E+00 1,12E+00 7,36E-01 5,18E-01 3,83E-01 2,93E-01 2,29E-01 1,82E-01

Bario 9,76E-01 7,78E-01 3,69E-01 1,92E-01 1,14E-01 7,49E-02 5,21E-02 3,76E-02 2,78E-02 2,09E-02 1,58E-02

Berilio 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+000,00E+000,00E+000,00E+000,00E+000,00E+00

Cadmio 4,70E+00 3,75E+00 1,78E+00 9,14E-01 5,21E-01 3,12E-01 1,91E-01 1,19E-01 7,45E-02 4,70E-02 2,99E-02

Cobalto 2,78E-01 2,22E-01 1,05E-01 5,47E-02 3,26E-02 2,12E-02 1,47E-02 1,05E-02 7,61E-03 5,61E-03 4,17E-03

Cobre 2,19E+00 1,74E+00 8,26E-01 4,29E-01 2,56E-01 1,68E-01 1,18E-01 8,65E-02 6,52E-02 5,02E-02 3,90E-02

Cromo (III) 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+000,00E+000,00E+000,00E+000,00E+000,00E+00

Cromo (VI) 1,25E+00 9,94E-01 4,71E-01 2,45E-01 1,46E-01 9,61E-02 6,78E-02 5,02E-02 3,87E-02 3,07E-02 2,49E-02

Estaño 6,15E-06 4,80E-06 1,55E-06 3,85E-07 9,39E-08 2,36E-08 6,13E-09 1,65E-09 4,54E-10 1,28E-10 3,69E-11

Mercurio 6,38E+00 5,09E+00 2,41E+00 1,25E+00 7,44E-01 4,80E-01 3,24E-01 2,25E-01 1,59E-01 1,13E-01 8,11E-02

Molibdeno 1,85E+00 1,47E+00 6,98E-01 3,63E-01 2,16E-01 1,42E-01 1,00E-01 7,45E-02 5,73E-02 4,54E-02 3,68E-02

Níquel 2,22E+00 1,77E+00 8,39E-01 4,35E-01 2,53E-01 1,58E-01 1,01E-01 6,63E-02 4,38E-02 2,91E-02 1,95E-02

Plomo 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+000,00E+000,00E+000,00E+000,00E+000,00E+00

Selenio 7,75E+00 6,18E+00 2,93E+00 1,52E+00 9,09E-01 5,98E-01 4,21E-01 3,13E-01 2,41E-01 1,91E-01 1,55E-01

Talio 8,34E+00 6,65E+00 3,15E+00 1,63E+00 9,37E-01 5,70E-01 3,57E-01 2,26E-01 1,45E-01 9,33E-02 6,05E-02

Vanadio 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+000,00E+000,00E+000,00E+000,00E+000,00E+00

Zinc 1,84E-01 1,47E-01 6,95E-02 3,61E-02 2,11E-02 1,33E-02 8,65E-03 5,74E-03 3,85E-03 2,60E-03 1,77E-03

 

Tabla 7.5 Ejemplo. Valores del Coeficiente de Peligro en función de la distancia 

Figura 7.5 Ejemplo. Representación gráfica de los valores de CP en función de la distancia 
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En el gráfico puede observarse que para distancias próximas a la fuente el coeficiente de 

peligro supera la unidad (valores en rojo en la tabla 7.5), indicando un riesgo inaceptable 

de aparición de efectos sistémicos. Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de 

establecer medidas de control de contaminación en aquellos suelos en los que la 

superación o no de los niveles genéricos de referencia depende su uso, ya que un posible 

cambio de uso puede suponer un aumento del nivel de riesgo por encima de los límites 

aceptables.  

En lo que respecta a los efectos cancerígenos, debido a que el arsénico es el único de los 

metales estudiados que presenta riesgo cancerígeno, sólo aparecen valores para él.  

 

 

  

 

 

 

 

Tabla 7.6 Ejemplo. Valores de Riesgo Cancerígeno en función de la distancia 

Riesgo cancerígeno 

        

 x (m) 

0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 

Arsénico 1,00E-03 7,97E-04 3,78E-04 1,97E-04 1,17E-04 7,71E-05 5,43E-05 4,01E-05 3,06E-05 2,40E-05 1,91E-05 

Figura 7.6 Ejemplo. Representación gráfica de los valores de Rc en función de la distancia. 

Rc

0,00E+00

1,00E-04

2,00E-04

3,00E-04

4,00E-04

5,00E-04

6,00E-04

7,00E-04

8,00E-04

9,00E-04

0 100 200 300 400 500

x (m)

R
c Arsénico



Desarrollo y validación de una herramienta de cálculo de riesgo en  

suelos y aguas subterráneas contaminados con compuestos inorgánicos Pág. 71 

 

Como en el caso del riesgo sistémico, el cambio de uso del suelo supondría alcanzar 

valores de riesgo cancerígeno por encima del límite aceptable, en este caso en toda la 

extensión estudiada. 

7.5. Validación de los resultados 

7.5.1. Validación del modelo de transporte 

Para comprobar la validez del modelo utilizado para simular el transporte del 

contaminante a través del acuífero se ha utilizado el programa BIOSCREEN v.1.4. Este 

programa utiliza el modelo analítico de Domenico y permite representar la concentración 

de contaminante en función de la distancia de la fuente al receptor. 

Para el ejemplo presentado anteriormente, se muestra en la tabla 7.7  la comparación 

entre los resultados obtenidos con ambas herramientas para uno de los metales: 

A pesar de utilizar el mismo modelo, se observan diferencias notables, que van 

disminuyendo a medida que aumenta la distancia a la fuente. Estas diferencias son 

debidas a que Bioscreen utiliza un valor de dispersividad constante, mientras que en la 

herramienta este parámetro depende de la distancia al punto receptor. Modificándola para 

que este valor sea constante, se observa en la tabla 7.8 que los resultados obtenidos son 

idénticos: 

Tabla 7.7 Resultados de la validación del modelo de transporte 

  x (m) 

  0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 

Bioscreen 1,052 0,188 0,099 0,067 0,050 0,040 0,033 0,028 0,023 0,020 0,017 
C 

(mg/l) 
Herramienta 1,052 0,839 0,398 0,207 0,123 0,081 0,056 0,041 0,030 0,023 0,017 

Tabla 7.8 Resultados de la validación del modelo de transporte (II) 

  x (m) 

  0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 

Bioscreen 1,052 0,188 0,099 0,067 0,050 0,040 0,033 0,028 0,023 0,020 0,017 
C 

(mg/l) 
Herramienta 1,052 0,188 0,099 0,067 0,050 0,040 0,033 0,028 0,023 0,020 0,017 
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7.5.2. Validación del modelo de riesgo 

Para validar el cálculo del riesgo se ha utilizado el programa RISC WorkBench 4.0., que 

permite calcular el riesgo sistémico y cancerígeno de diferentes sustancias a través de 

diversas vías de exposición, utilizando los mismos parámetros (Coeficiente de Peligro y 

Riesgo cancerígeno) que la herramienta.  

A partir de los datos de concentración obtenidos en el ejemplo presentado anteriormente, 

los resultados obtenidos para el As son los siguientes: 

Riesgo cancerígeno (Rc) 

 Adulto Niño Total 

 Risc herramienta Risc herramienta Risc herramienta 

Ingestión agua 1,2E-5 1,2E-5 7,0E-6 7,0E-6 1,9E-5 1,9E-5 

Ingestión vegetales 5,6E-8 5,6E-8 3,2E-8 3,2E-8 1,1E-7 1,1E-7 

Total 1,2E-5 1,2E-5 7,0E-6 7,0E-6 1,9E-5 1,9E-5 

Coeficiente de peligro (CP) 

 Adulto Niño 

 Risc herramienta Risc herramienta 

Ingestión agua 7,8E-2 7,8E-2 1,8E-1 1,8E-1 

Ingestión vegetales 3,6E-4 3,6E-4 8,2E-4 8,2E-4 

Total 7,8E-2 7,8E-2 1,8E-1 1,8E-1 

Puede observarse que, al igual que para el modelo de transporte, los datos obtenidos con 

la herramienta coinciden con los proporcionados por el programa, en este caso RISC 

WorkBench 4.0.  

Por tanto, puede afirmarse que se ha comprobado la fiabilidad de la herramienta por 

comparación con otros programas ya existentes y avalados por organismos técnicos 

como la U.S. EPA.  

 

Tabla 7.9 Validación de los valores de riesgo cancerígeno obtenidos  

Tabla 7.10 Validación de los valores de coeficiente de peligro obtenidos 
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8. Aplicación de la herramienta a un caso real 

En este apartado se aplicará la herramienta presentada anteriormente para simular el 

escenario de la balsa minera protagonista del accidente de Aznalcóllar. 

8.1. Descripción del escenario  

8.1.1. El accidente de Aznalcóllar 

El accidente tuvo lugar el 25 de abril de 1998.  El origen del vertido fue la rotura del muro 

de contención oriental de la balsa de decantación de lodos piríticos de la explotación 

minera de Aznalcóllar.  La rotura de la balsa provocó el vertido de unos 6 hm3 de aguas 

ácidas y lodos al río Agrio y desde éste al río Guadiamar. De esos 6 hm3, 2hm3  

correspondían a lodos y los restantes a aguas ácidas con un pH en torno a 2,5 y con una 

alta concentración de metales en disolución. En la balsa permaneció un volumen 

estimado de casi 20 hm3 de materiales que afortunadamente no llegaron a ser 

movilizados tras la rotura. Como consecuencia de la avenida se afectó una longitud de 62 

km del cauce desde la balsa hasta el límite del Parque nacional de Doñana, en la zona de 

Entremuros  

 

Figura 8.1 Fotografía aérea de la balsa de lodos de Aznalcóllar. Detalle de la zona de rotura. 

Fuente: IGME, 2001 
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La balsa accidentada se localiza sobre la terraza media (T2) de la margen derecha del río 

Agrio y a escasos metros del cauce actual (ver figura 8.2 para la ubicación y 

nomenclatura de las terrazas). Tiene una superficie aproximada de 200 ha  con un 

perímetro rectangular (2000x1000 m) y una capacidad proyectada de 32 hm3, donde se 

depositaban los lodos piríticos y estériles de la planta de tratamiento generados durante 

los dieciséis años (1979-1995) de explotación del yacimiento de Aznalcóllar. En total se 

trataron cerca de 43 millones de toneladas de sulfuros masivos. A partir de 1995 se utilizó 

la balsa para los residuos de la explotación del yacimiento de Los Frailes, situado a 2 km 

del anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2 Cartografía de las terrazas aluviales de los ríos Agrio y Guadiamar entre Aznalcóllar 
y las marismas del Guadalquivir. Fuente: Salvany et al., 2001. 
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En la tabla 8.1 se muestran las características medias de las aguas contenidas en la 

balsa:  

 

Aguas de la balsa 

pH 

Conductividad eléctrica (mS/cm) 

Oxígeno disuelto (mg/l) 

Temperatura (ºC) 

Sólidos en suspensión (mg/l) 

Toxicidad (Equitox/m3) 

2,5 

4,68 

0,1 

17,7 

26,870 

<50 

As (mg/l) 

Cd (mg/l) 

Zn (mg/l) 

Cu (mg/l) 

CrT (mg/l) 

Fe (mg/l) 

Mn (mg/l) 

Hg (mg/l) 

Ni (mg/l) 

Pb (mg/l) 

0,27 

0,854 

462,8 

0,021 

0,03 

138,5 

91,7 

<0,008 

1,115 

3,655 

8.1.2. Estado de la contaminación 

En esta sección se describe el estado del tramo contaminado de aluvial del Agrio, situado 

entre la balsa de residuos y la confluencia con el Guadiamar. La mayor parte de los 

puntos de control existentes en la zona son sondeos de reconocimiento y observación 

perforados entre 1998 y 1999 por la CHG (Confederación Hidrológica del Guadalquivir). El 

resto son pozos agrícolas de brocal o perforados mecánicamente y entubados. De entre 

todos los parámetros medidos de forma sistemática por estos sondeos, se consideraron 

el pH y la concentración de Zinc como los dos mejores indicadores de la contaminación.  

Se consideran claramente contaminadas las aguas con pH  <5 y con concentraciones de 

Zinc  superiores a una pocas decenas de mg/l. En la figura se muestran los valores 

 Tabla 8.1 Características medias de las aguas contenidas en 

la balsa de Aznalcóllar. Fuente: Arenas et al., 2001 
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característicos de concentración de Zn en los puntos de control del entorno y aguas abajo 

de la balsa.  

 

Dejando a un lado los pozos de brocal que resultaron inundados por lodo, el resto de 

puntos muestra tendencias bien definidas. Al norte de la balsa el agua del aluvial no está 

contaminada, ni tampoco  en los pozos situados en la terraza T3 ni en los pequeños 

niveles  detríticos del Mioceno (ver figura 8.3 para la ubicación y nomenclatura de las 

terrazas). La contaminación aparece en el aluvial que resultó inundado (terrazas T1 y T2) 

al llegar a la altura de la balsa y parece extenderse hacia el S, hasta cerca de la 

confluencia Agrio-Guadiamar.  

Figura 8.3 Concentraciones características de Zn (mg/l) en el agua subterránea del aluvial del río 

Agrio y las zonas colindantes. Los datos corresponden a la mediana de varias 

campañas de muestreo realizadas entre mayo de 1998 y enero de 2000. Fuente: 

Alcolea et al., 2001. 



Desarrollo y validación de una herramienta de cálculo de riesgo en  

suelos y aguas subterráneas contaminados con compuestos inorgánicos Pág. 77 

 

En la terraza T2, inmediatamente aguas abajo de la balsa, dos sondeos situados fuera de 

la zona inundada y un pozo de brocal, que no resultó inundado, tienen pH  de 6,5, 3,8 y 

3,7 y concentraciones de zinc de 30, 300 y 300 mg/l, respectivamente. Esto indica la 

existencia de una franja de terreno contaminada cuyo origen  no puede ser el vertido de 

abril de 1998, pero cuyo origen se desconoce con exactitud. Una de las hipótesis más 

probables es que se trate de contaminación histórica ocasionada por flujo subterráneo 

desde la balsa, por lo que simulará este escenario mediante la herramienta presentada en 

la sección anterior.  

8.2. Parámetros 

A continuación se incluye la discusión de los parámetros iniciales a introducir en el 

modelo. Los parámetros relativos a las características hidrológicas del acuífero se basan 

en estudios realizados para caracterizar la hidrogeología del valle del Guadiamar y las 

zonas colindantes (Ayora et al., 2001) 

Longitud de la fuente (L): La balsa tiene una superficie aproximada de 200 ha, con una 

forma groseramente rectangular (2000x1000m). Se tomará L = 2000 m ya que es la 

longitud en la dirección principal del flujo de agua.  

Conductividad hidráulica (K): A partir de los ensayos de bombeo realizados en la zona, 

se dispone de parámetros hidráulicos estimados. Para la zona de interés, el valor  de 

conductividad hidráulica obtenido es de 330 m/d. 

Grosor del acuífero (da): A partir del valor de la transmisividad estimada mediante los 

ensayos de bombeo, puede determinarse un grosor del acuífero de 5,5.  

Gradiente hidráulico (i): En la zona del río Agrio el gradiente hidráulico es del orden de 

0,002.  

Porosidad efectiva (ne): A partir de datos granulométricos, la porosidad efectiva 

estimada del aluvial en la margen izquierda del río es de 0,26.  

Constante de distribución del Zn (Kd):  

En la tabla 8.2 se muestran los valores de Kd (l/kg) estimados en función del pH:  
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 pH = 4,9 pH = 6,8 pH= 8.0 

Zinc 16 62 530 

Estos valores se encuentran dentro del rango de valores propuesto por el AECL (1990), 

0,1 y 100.000 l/kg. 

Debido a la gran variabilidad de este parámetro, para la simulación es preferible utilizar 

valores empíricos calculados para las condiciones del escenario concreto. En este caso 

se dispone de los resultados de los ensayos de sorción/desorción realizados con 

muestras de suelo de la zona (Alonso et al, 2001). Para el caso del Zinc, el valor obtenido 

fue de 5 l/kg, siendo por tanto éste el valor a utilizar.  

8.3. Resultados 

A partir de los parámetros indicados en el apartado anterior, se simula el escenario de 

contaminación provocado por la balsa. Debido a que los sondeos corresponden a fechas 

posteriores al vertido, y su finalidad era caracterizar el grado de contaminación causado 

por éste, no se dispone de  muchos datos que puedan ayudar a caracterizar el gradiente 

de contaminación provocado por la pluma de contaminación proveniente de la balsa. Se 

tomarán como referencia puntos cercanos a la balsa pero en los que las concentraciones 

de Zn y/o las disminuciones de pH no puedan ser debidas al vertido de 1998, como se ha 

comentado anteriormente.  

Los puntos con los que se compararán los resultados obtenidos son los señalados en la 

figura 8.4, situados a distancias 100, 600 y  900 m   agua abajo de la balsa: 

 

 

Tabla 8.2 Variación de los valores de Kd del Zn en función 

del pH. Fuente: U.S. EPA, 1996a 
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Los resultados de concentración de Zn obtenidos en función de la distancia son los 

siguientes: 

Concentración (mg/l) 

    

 x (m) 

 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Zinc 3,772E+02 1,497E+02 7,694E+01 4,882E+013,177E+012,036E+01 1,282E+01 7,960E+00 4,882E+00 2,964E+00 1,786E+00 

 

Figura 8.4 Concentraciones de Zn (mg/l) en los puntos de muestreo a comparar con los obtenidos 

con la herramienta 

Tabla 8.3 Resultados de concentración de Zn (mg/l) en función de la distancia 
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En la figura  8.5  se muestra la representación gráfica de los valores obtenidos, así como 

la comparación entre estos valores y los datos de campo: 
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Se puede observar en la figura que los datos de la simulación son coherentes con los 

datos obtenidos en las campañas de muestreo de la zona.  

Por último, se muestran los datos y el gráfico correspondiente al Coeficiente de peligro 

asociado la ingestión de estas aguas y su uso como agua de riego: 

 

 Riesgo sistémico 

            

 x (m) 

 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Zinc 8,19E+01 3,25E+01 1,67E+01 1,06E+01 6,90E+00 4,42E+00 2,79E+00 1,73E+00 1,06E+00 6,44E-01 3,88E-01 

Figura 8.5 Representación gráfica de los valores de concentración de Zn obtenidos y 
comparación con los datos de campo 

Tabla 8.4 Valores del coeficiente de peligro en función de la distancia 
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Como se puede observar en la figura 8.6, el coeficiente de peligro es superior a uno en 

prácticamente toda la extensión estudiada, lo que supone la existencia de un riesgo 

inaceptable de aparición de efectos sistémicos negativos para la salud humana.  

Entre los efectos más importantes del Zn sobre el organismo humano se encuentra su 

efecto sobre el sistema circulatorio, disminuyendo la ESOD (Eritrocito superoxido 

dismutasa) 

En lo que respecta a efectos cancerígenos, no se representan en el gráfico ya que el Zn 

tiene clasificación cancerígena D (no clasificable como cancerígeno humano).  

8.3.1. Influencia de la constante de distribución  

La constante de distribución, sobretodo en el caso de los metales, presenta una gran 

variabilidad debido a su dependencia de numerosos parámetros fuertemente 

dependientes del tipo de suelo, como el pH, condiciones redox, contenido de materia 

orgánica y de óxidos de hierro, entre otros. 

El elevado número de variables, su variabilidad y las diferencias entre los diferentes 

métodos experimentales resultan en un amplio rango de valores de Kd para cada metal, 

llegando a diferencias de más de 5 órdenes de magnitud en muchos casos.  

En el caso del Zinc, se encuentran en la literatura valores comprendidos en el rango 0,1-

100.000 l/kg. Para simular el caso de la balsa de Aznalcóllar se ha utilizado un valor 

Figura 8.6 Representación gráfica de los valores de CP en función de la distancia 
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empírico obtenido a través de ensayos realizados con suelos de la zona. Estos ensayos 

se realizaron con suelo no contaminado, es decir, con un pH superior al de la zona 

contaminada. Por ello, se simulará el mismo escenario pero con un valor de Kd 10 veces 

menor, 0,5 l/kg.  

Manteniendo el resto de parámetros, los resultados obtenidos se muestran en el siguiente 

gráfico, comparándolos con los obtenidos con el valor inicial de Kd:  
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Puede observarse en la figura que para distancias cercanas a la fuente, los valores de 

concentración obtenidos coinciden, debido a que en estos puntos se alcanza el estado 

estacionario en ambos casos. A medida que la distancia a la fuente aumenta, se aprecia 

la influencia de la variación del coeficiente de distribución, llegando a alcanzarse valores 

de concentración casi 10 veces mayores.  

Por último, se ha simulado el escenario de contaminación con los dos valores límite de Kd 

propuestos por la literatura, 0,1 y 100.000 l/kg, obteniéndose los resultados que se 

muestran en la figura 8.8:  

Figura 8.7 Representación gráfica de los valores de concentración de Zn respecto a la 

distancia para diferentes valores de Kd 
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Se observa en la figura que para el valor límite inferior (Kd=0,1 l/kg), los resultados de 

concentración coinciden con los obtenidos utilizando Kd=0,5, debido a que en ambos 

casos la velocidad del contaminante permite alcanzar el estado estacionario en toda la 

extensión estudiada.  

Para el valor límite superior, no aparecen concentraciones de Zn debido a que el mayor 

retraso sufrido por el contaminante impide que alcance el nivel freático. Esta diferencia de 

resultados evidencia la sensibilidad del modelo respecto al valor de Kd utilizado, así como 

la importancia de una adecuada revisión bibliográfica y selección de valores para este 

parámetro.   

Figura 8.8 Representación gráfica de los valores de concentración de Zn respecto a la distancia 

para valores límite de Kd 
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9. Costes del proyecto 

El coste de la realización de este proyecto puede desglosarse de la siguiente manera: 

9.1. Costes de personal 

Considerando que el proyecto es realizado por un ingeniero cuyos honorarios son 30 €/h, 

y que las horas dedicadas a su realización han sido aproximadamente 600, el coste de 

personal sería de 18.000 €. Las horas dedicadas se distribuyen de la siguiente manera: 

 

  HORAS COSTE (€) 
Recopilación de la información 80 2400 
Análisis de la información 100 3000 
Desarrollo de la herramienta 180 5400 
Elaboración del documento 150 4500 
Revisión   60 1800 

Presentación del documento 30 900 

TOTAL   600 18000 

9.2. Costes de material 

Bajo este concepto se agrupan los costes relacionados con el uso de un ordenador y 

software para realizar el proyecto, así como los gastos asociados a material fungible 

(papel, tóner impresora, fotocopias...) 

Para calcular el coste del ordenador, se considerará un precio de compra de 2.000 €, 

que el tiempo dedicado a la realización del proyecto es el 50% del tiempo de uso del 

ordenador, que la duración del proyecto son 8 meses y la vida útil del ordenador 4 años: 

 2000€·0,5·8/48= 150 € 

 

 

Tabla 9.1 Costes de personal  



Pág. 86  Memoria 

 

  COSTE (€) 
1 Ordenador   150 
Licencias+software 200 

Material fungible 150 

TOTAL   500 

9.3. Otros costes 

Bajo este concepto se considerarán los gastos debido a servicios (electricidad e internet), 

los asociados a transporte y dietas, y por último los asociados a la consulta de 

normativas, guías técnicas, etc. 

 

  COSTE (€) 
Servicios (luz, internet..) 150 
Dietas, transporte 350 

Gastos documentacion  150 

TOTAL   650 

Considerando los tres conceptos podemos estimar el coste total del proyecto, que 

asciendo a 19150 €: 

 

Costes de personal 18000 
Costes de material 500 

Otros costes   650 

COSTE TOTAL (€)   19150 

Tabla 9.2 Costes de material 

Tabla 9.3 Otros costes 

Tabla 9.4 Coste total de realización del proyecto 
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Conclusiones 

Este proyecto ha permitido desarrollar una herramienta de cálculo útil como instrumento 

de decisión ante un caso de contaminación de suelos y aguas subterráneas con especies 

inorgánicas. Se trata de una aplicación en entorno Excel de uso sencillo y resultados 

rápidos y fiables, que permite, a partir de los datos hidrogeológicos y de contaminación de 

un emplazamiento, calcular el riesgo para la salud humana, contemplándose los 

escenarios más habituales de fuentes de contaminación y vías de exposición.  

La herramienta integra los modelos de cálculo de la concentración de contaminante y el 

del cálculo del riesgo.  

El primero de ellos simula el transporte vertical del contaminante a través del subsuelo 

desde la fuente hasta alcanzar el nivel freático, y el transporte horizontal en la dirección 

del acuífero hasta alcanzar el punto receptor. El modelo utilizado se basa en el uso de las 

constantes de distribución (Kd) para determinar el retardo sufrido por el contaminante 

debido a los procesos de sorción en la fase sólida. En el caso de los metales, este valor 

presenta una gran variabilidad, por lo que la elección de los valores adecuados condiciona 

en gran medida los resultados obtenidos.  

El modelo de cálculo del riesgo cuantifica por separado los efectos sistémicos y 

cancerígenos de las especies estudiadas, basándose en el análisis de toxicidad de éstas 

y en el análisis de la exposición de los receptores. De las dos rutas de exposición 

consideradas (ingestión de agua contaminada e ingestión de vegetales regados con agua 

contaminada), se comprueba que la segunda de ellas es poco significativa respecto a la 

primera.   

Los datos de concentración y riesgo obtenidos con la herramienta han sido validados 

mediante los programas Bioscreen v1.4 y RISC WorkBench 4.0, respectivamente, para 

comprobar su fiabilidad.  

Por último, la aplicación de la herramienta para simular un caso real de contaminación con 

metales como es el de la balsa minera de Aznalcóllar ha proporcionado resultados 

coherentes con los obtenidos en las campañas de muestreo realizadas en la zona.  
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