
Grupo SIAM 





 ≠  CRITERIOS: 

 Toxicidad  

 Vida media 

 Especie sobre la que actúan 

 Estructura química 

TOXICIDAD  CONCENTRACIÓN (mg/kg s.) 

  

Muy tóxico ≤  0,5 

  

Tóxico >   0,5 - 2 

  

Poco tóxico >  2 - 20 

  

Persistencia Vida media Ejemplos 

  

No persistente 

  

días - 12 

semanas 

  

Malatión, diazinón, carbarilo, 

diametrín 

  

Moderadamente 

persistente 

  

1 - 18 meses 

  
Paratión, lannate 

Persistente 

  

varios meses 

-  20 años 

  

DDT, aldrín, dieldrín 

  

Permanentes 

  
Indefinidamente 

  

Productos hechos a partir 

de mercurio, plomo, arsénico 

  



CARESOIL: S2009/AMB-1648 (2009-2013). J Soils Sediments (2014) 14:78–88 



Empleo de técnicas geoestadísticas para interpolar 

concentraciones totales y disponibles de Cd, Cu, Pb y Zn 

 

  Concentraciones totales   

inferiores a los límites 

legislados 

 

 La distribución espacial 

de concentraciones 

totales y disponibles 

diferentes entre sí 

 

CARESOIL: P2013/MAE2739 (2014-2018) 



Hipótesis 

 Aunque las concentraciones son inferiores puede existir 

afección en la funcionalidad del suelo 

 El uso del suelo podría determinar el grado de afectación 

Objetivos 

 Establecer las relaciones entre metales traza, parámetros 

del suelo y usos 

 Determinar el grado de afectación del suelo en función 

de parámetros químicos, toxicológicos y ecológicos 

(enfoque de la Triada de Calidad del Suelo. Chapman, 

1986; Ribé et al., 2012; Long et al., 2012, etc.) 

 Selección de los mejores indicadores de la alteración de 

la funcionalidad del suelo 



Estudio 
ENFOQUE   QUÍMICO 

 pH, CE, concentraciones totales y disponibles, granulometría, C 

orgánico, óxido de Fe y Mn, sales solubles, CIC, carbonatos, sales 

solubles 

ENFOQUE ECO-TOXICOLÓGICO 

 Actividades exo y endo enzimáticas 

 Perfiles fisiológicos a nivel comunidad (CLPP) con placas Biolog ECO 

 Eisenia fetida (lombriz roja de California): ensayo de reproducción, ensayo de 

bioacumulación 

 Lactuca sativa: ensayo de germinación y elongación radicular, ensayo de crecimiento y 

bioacumulación 



  CONTAMINACIÓN   DE   SUELOS     OMS 
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Fuente: El análisis de riesgos para la salud humana.. Mª José Martínez Sánchez y col. Salud ambient.2015;15(2):103-112 



Depósito de neumáticos fuera de uso. 
Impacto en la contaminación de suelos. 

ASESORÍA 



Localización 
• Aproximadamente 1/3 se sitúa 

en la Comunidad de Madrid 
(municipio de Valdemoro), el 
resto en Castilla-La Mancha 
(municipio de Seseña, Toledo). 

 

• Área de más de 11 ha. 

 

• Entre 80 000 -100 000 
toneladas de neumáticos. 

 

• 5 000 000 de neumáticos. 

• El más grande de Europa. 
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Incendio  de  neumáticos 

• Comienzo del incendio en la 
madrugada del 13/05/2016. 

 

• Trabajos mecánicos, además de 
medios terrestres y aéreos. 

• Se consigue aislar del fuego 1/3 de 
los neumáticos. 

 

• Alertas a la población. 

 

• Suspensión de clases. 

 

• Desalojo de El Quiñón. 

 

• Se da por extinguido en la zona de 
Castilla-La Mancha el 02/06 y en 
Madrid el 06/06. 

 
http://www.elplural.com/2016/05/13/incendio-en-el-cementerio-
de-neum-ticos-m-s-grande-de-europa 

http://www.efeverde.com/noticias/fuego-confinado-hectareas-
cementerio-neumaticos/ 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj23uDJ8uXMAhVGQBQKHTQpCo8QjRwIBw&url=http://www.efeverde.com/noticias/fuego-confinado-hectareas-cementerio-neumaticos/&psig=AFQjCNFmp4REt12hPZhoEjH3OWHnYS6MMA&ust=1463738921448807
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 El análisis de riesgos de suelos contaminados : 
el caso de la Bahía de Portmán.  

 Martínez Sánchez MJ, García Lorenzo ML, Martínez López S, 
Martínez Martínez LB, Hernández Pérez C, Pérez Sirvent C. Rev. 
salud ambient. 2015; 15(2):103-112.  
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Muchas Gracias 


