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ESTUDIO PRELIMINAR: IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS POTENCIALMENTE 
AFECTADAS POR CONTAMINACIÓN DEL SUELO ORIGINADA POR 

DEPOSICIÓN ATMOSFÉRICA DE ORIGEN INDUSTRIAL (2009-2010)

Conocer los niveles de contaminación difusa que pueden afectar a las producciones 
agroalimentarias de la CAPV que supongan riesgo para la salud humana o animal.

Actividades industriales:
Emisiones industriales, según IPPC

Usos del suelo
•Huerta
•Tierra arable
•Pastizal
•Invernaderos
•Frutal (frutos secos y frutal)
•Viñedos (viñedo frutal, viñedo olivar y viñedo)

Superposición de 
cartografía

⇒26 zonas a considerar



Estudio detallado 
de cada zona



ESTUDIO DE CADA ZONA: 

⇒ Cálculo de sensibilidades:      
Sensibilidad usos
Sensibilidad industrias

⇒ Resultado: Categorización de las zonas, según riesgo potencial de afección



Llodio (Alava)





Muy Alta (4)
Alta (6)
Media (6)
Baja (4)
Muy Baja (7)



Pasos a seguir: 

⇒ Estudio en profundidad de las zonas más afectadas

⇒Toma de muestras – Analítica contaminantes químicos

Elección de una zona: 
estudio piloto



Estudio piloto: zona Llodio (2011)

⇒Toma de muestras:

√ 15 puntos de muestreo

√ 42 muestras (10 vegetales, 3 frutas)

⇒Analíticas realizadas: 

√Metales (Pb, Cd, Hg, As, Cu, Ni, Zn y Cr)

√HAPs (20 compuestos)





Estudio piloto: zona Llodio (2011)

⇒Resultados ⇒ Evaluación del riesgo

Referencias:

Límites legales (solo para Pb y Cd)

Resto metales y HAP sin límites legales

Dosis Diarias Admisibles (DDA)

⇒ Cálculo de la Dosis de Exposición (DE):

DE (mg(kg/día) = C x TI x FE x FA / P

C = Concentración del contaminante (mg/kg ó mg/l)
TI = Tasa de Ingestión diaria (kg/día ó l/día)
FE = Factor de exposición (frecuencia y duración)
FA = Factor de Absorción (≤ 1)
P = Peso corporal (kg)



EVALUACIÓN DEL RIESGO - METALES

METALES Límites legales Resultados Contaminación Riesgo

Plomo
Existen

Valores muy inferiores a 
límites legales

Mínima

Despreciable

Cadmio

Mercurio

No existen

100% <Limite detección

Arsénico 95% <Limite detección

Cromo 93% <Limite detección

Cobre Cálculo de la exposición: 
muy por debajo de la 
Dosis Diaria Admisible

Muy baja Zinc

Níquel



EVALUACIÓN DEL RIESGO - HAP

HAP Limites legales Resultados Contaminación Riesgo

Benzo(a)pireno
No existen

90,5% <Limite detección
Muy baja Despreciable

4HAP 69-90% <Limite detección



EVALUACIÓN DEL RIESGO - CONCLUSIONES

⇒El consumo de los alimentos analizados no supone ningún riesgo para el 
consumidor.

⇒El contenido de metales y de HAP es muy bajo – no parece que haya impacto 
debido a las industrias de la zona

⇒Escasos valores de referencia: Uso de metales y HAP como marcadores de 
contaminación??? 



Pasos a seguir:

⇒Estudio en profundidad de otra zona de alto riesgo potencial

⇒Disponer de una zona de control “limpia” como referencia

⇒Diseñar un muestreo representativo (corregir deficiencias 
estudio anterior: muestras, fechas, unidades…)

⇒Incluir muestreo de suelos

⇒ AÑO 2012: Nueva zona 

1
2

3



1.- Estudio detallado de la zona

Recopilación de información: medio físico, industrias, usos del suelo, estudios previos.

Diseño de la estrategia de investigación 

2.- Trabajo de campo

 Toma de muestras

 Determinaciones analíticas

⇒ Nueva zona: Comarca de Goierri (Gipuzkoa) 



Comarca de Goerri





Trabajo de campo

FASE 1- Campaña preliminar – Estudio del suelo (Zona Sur)

 47 muestras de suelo en 8 subzonas

 Determinación de metales

⇒En ningún caso se supera el VIE-B para uso agropecuario – suelo apto

FASE 2: 2ª Campaña (Zonas Norte y Sur)

 Zona Sur: ampliar el muestreo a vegetales y pastos (metales, HAP) - 5 subzonas

 Zona Norte: muestreo completo: suelo + vegetales y pasto – 4 subzonas

 TOTAL: 79 muestras:  32 suelo / 47 vegetales – 9 subzonas



Pasos a seguir:

⇒Determinaciones analíticas

⇒Interpretación de resultados - Evaluación del Riesgo

⇒Toma de decisiones…

1
2

3



MILA ESKER ZUEN ARRETAGATIK!!!


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22

