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1.1. DEGRADACIÓN Y CONTAMINACIÓN DE SUELOS 
 

El suelo, como resultado de la interacción de la atmósfera, litosfera, 
hidrosfera y biosfera, tiende en cada circunstancia a alcanzar un equilibrio 
natural, que sólo se ve modificado cuando uno de estos sistemas varía. Pero es la 
intervención del hombre, un componente singular de la biosfera, lo que de forma 
más violenta puede modificar un suelo y degradarlo. Por tanto la degradación de 
un suelo, o modificación que produce un deterioro, es consecuencia directa de la 
utilización en cualquiera de sus vertientes (agrícola, forestal, ganadera, industrial, 
transporte, etc.) 

 
 Un tipo especial de degradación es la producida por la presencia de 
sustancias químicas nocivas y en este caso se la denomina contaminación.  
 
 Un contaminante es un elemento o compuesto químico situado fuera de 
lugar, o presente en concentraciones mayores de las normales que en general 
tiene un efecto adverso sobre algún organismo. Se deben distinguir los 
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contaminantes de origen natural (p.e. los gases nocivos emitidos por un volcán a 
la atmósfera) de los antropogénicos (p.e. metales pesados en un suelo 
procedentes de la actividad minera). Los conceptos de contaminación y de 
contaminante deben ser acordados por quienes los utilizan y pueden variar de una 
a otra persona según sus intereses. Así, el uso de insecticidas puede ser aceptable 
para unos si sólo ejercieran el efecto para el que se suministran al suelo y no se 
movilizaran por debajo de las raíces de los cultivos, o se dispersaran por la 
superficie,  porque entonces podrían considerarse contaminantes, al encontrarse 
en otros lugares no apropiados y en concentraciones suficientemente altas como 
para causar daños a organismos; sin embargo para otros ningún insecticida debe 
usarse porque todos son contaminantes. 
 
 Otro término habitualmente usado para cierto tipo de contaminantes es el 
de sustancia tóxica o peligrosa. Se trata de contaminantes que pueden ser intensa 
o crónicamente tóxicos para la especie humana, en oposición a ciertos 
contaminantes como el fósforo que puede no ser tóxico. El grado de toxicidad de 
una sustancia representa la intensidad de los efectos nocivos que el agente 
contaminante crea en los organismos. 
 
 La posibilidad de que una sustancia del medio pueda ser asimilada por un 
organismo se denomina biodisponibilidad. Normalmente sólo una fracción de la 
sustancia o compuesto existente en el medio es biodisponible, y su efecto puede 
ser positivo, negativo, o indiferente para cada organismo específico. La 
biodisponibilidad de un elemento es función de la forma química en que se 
encuentre en el medio y de la capacidad de los organismos para absorberlo o 
ingerirlo. 
 
 Los elementos biodisponibles pueden ser acumulados en el organismo 
(bioacumulación) hasta tres, cuatro, o cinco órdenes de magnitud mayores que la 
concentración encontrada en el ambiente donde vive, y puede persistir durante 
bastante tiempo controlando la peligrosidad potencial o futura. 
 
 Los contaminantes del suelo pueden abandonarlo por volatización, 
disolución y lixiviado, o erosión, y pasar a los organismos cuando pueden ser 
bioasimilables, lo que normalmente ocurre cuando se encuentran en forma más o 
menos solubles. En general, la peligrosidad de un contaminante depende de la 
persistencia en el suelo.  
 
 El suelo actúa normalmente como una barrera protectora de otros medios 
más sensibles (hidrológicos y biológicos) ejerciendo funciones de filtración, 
descomposición, neutralización o almacenamiento de ciertos contaminantes y 
evitando en gran manera su biodisponibilidad. Pero esta capacidad de depuración 
no es igual para todos los suelos, y tiene un límite para cada situación. Cuando el 
suelo deja de ser eficaz para actuar como barrera protectora para una o varias 
sustancias, funciona como un suelo contaminado, fuente de contaminantes. 
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 La capacidad depuradora de un suelo depende fundamentalmente de su 
composición y de ciertas propiedades. En concreto de los contenidos en materia 
orgánica, carbonatos, óxidos-hidróxidos de hierro y minerales de la arcilla, de la 
capacidad de cambio catiónico, pH, Eh, textura, porosidad, permeabilidad y de la 
actividad microbiológica. 
 
 El poder de amortiguación de un suelo representa la capacidad que tiene 
para controlar los efectos negativos de los contaminantes y volverlos inocuos o 
inactivos por neutralización, degradación biótica o abiótica, adsorción, 
precipitación-disolución, oxidación-reducción, formación de complejos 
orgánicos o insolubilización. En función de las características del suelo la 
cantidad máxima admisible de un contaminante, a partir del cual el contaminante 
está biodisponible en cantidades que pueden resultar tóxicas, (carga crítica) 
marca su umbral de toxicidad. 
 
 Los tipos de contaminantes en suelos son: 
 

•  Nutrientes: N y P de fertilizantes, estiércol, aguas residuales, residuos 
sólidos urbanos 

•  Plaguicidas 
•  Sustancias peligrosas: combustibles, disolventes, compuestos orgánicos 

volátiles. 
•  Acidificación por lluvia ácida o drenaje ácido de minas 
•  Salinidad y basicidad ocasionadas por sales de carreteras, aguas salobres 

de irrigación, etc. 
•  Elementos traza: cationes metálicos y oxi-aniones, elementos 

normalmente presentes en bajas concentraciones en suelos y plantas. 
•  Partículas sedimentables de suelos erosionados, emisiones volcánicas, 

emisiones industriales y urbanas. 
 
 
1.2.  OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN DEL INFORME 
 
 La correcta medida e interpretaciones del grado de contaminación de un 
suelo es una de las cuestiones de mayor interés en la problemática medio-
ambiental, porque muchas de las sustancias que contiene un suelo pueden pasar 
al medio ambiente o directamente a la cadena trófica produciendo efectos 
peligrosos. 
 
 La investigación de la contaminación de suelos es un tema complejo, 
porque debido a la hetereogeneidad de los mismos, al comportamiento de ciertas 
sustancias que pueden presentarse con características físicas y químicas diversas, 
y a las íntimas relaciones que existen entre suelo, agua y aire, el tipo de 
contaminante puede ser muy variado y su distribución y comportamiento muy 
difíciles de prever, y como consecuencia, la metodología analítica para 
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identificarlos y cuantificarlos también debe ser variada y en algunos casos muy 
específica. 
 
 Antes de acometer una investigación para caracterizar y, en su caso, 
declarar un suelo como contaminado, deben tomarse una serie de decisiones en 
relación con el muestreo y los métodos de laboratorio necesarios. Decisiones 
equivocadas pueden conducir a malgastar el presupuesto y a hacer ineficaz el 
estudio, especialmente cuando el grado de contaminación de una área 
determinada debe ser evaluado rápidamente y con precisión para la protección de 
la salud pública. Un muestreo muy intensivo puede aumentar la representatividad 
de los datos para decidir sobre el grado de contaminación de una zona, pero no 
siempre se puede hacer por razones económicas. A veces tampoco se dispone de 
las técnicas necesarias para ciertas determinaciones analíticas o suponen enormes 
gastos el hacer algún tipo de análisis, por lo que se debe ser prudente en la 
planificación de estudios para valorar contaminantes en suelos, si se dispone, 
como es habitual y lógico, de unas limitadas disponibilidades económicas. Por 
otra parte, en muchas ocasiones, el disponer de excesivos datos dificulta la v isión 
del problema. 
 
 La planificación de los trabajos para valorar el grado de contaminación de 
un suelo debe hacerse en función de los objetivos y las limitaciones de tiempo y 
de presupuesto. Estos últimos están en parte también condicionados por la 
disponibilidad de laboratorios y de especialistas para llevar a cabo el proyecto. 
 
 Además como base para la planificación se debe contar con toda la 
información disponible: cartografías, metodología de ensayos, tipos y usos de 
suelos, niveles de referencia de los elementos y sustancia a determinar, fondos 
regionales, fuentes de posibles contaminantes, factores climáticos e hidrológicos, 
etc. 
 
 Las investigaciones para explorar suelos presuntamente contaminados 
deben conducir a determinar los contaminantes presentes y el grado de 
contaminación del suelo en función de valores previamente establecidos. Para 
realizar esta investigación se hace necesario muchas veces el estudio piloto, que 
consiste en realizar una investigación previa en una parcela del terreno que se 
quiere dictaminar, para ensayar el tipo y densidad del muestreo, conocer los 
parámetros edáficos esenciales, los niveles de los contaminantes que se quieren 
valorar, elegir la metodología analítica mejor y menos costosa apropiada al caso, 
decidir a partir de ella el volumen de muestra necesario, los tratamientos previos 
y precauciones que deben tomarse durante el transporte y almacenamiento, etc. 
Se trata por tanto de un pequeño proyecto previo para optimizar la programación 
de la investigación. 
 
 Una vez evaluado el grado de contaminación de un suelo, procede, según 
el caso, su recuperación, o el seguimiento de su evolución temporal. Para 
cualquiera de los dos supuestos es conveniente realizar nuevas investigaciones 
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que valoren la eficacia de las acciones protectoras (limpieza, recuperación) o los 
procesos de degradación de los contaminantes, su dispersión y los riesgos 
específicos. 
 
 El presente Informe se ha preparado para la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, como un documento base para establecer los 
criterios que permitan evaluar el grado de contaminación de un suelo en la 
Comunidad Andaluza y dar cumplimiento al artículo 27.1 (Título V) de la Ley 
10/1998 de 21 de abril sobre Residuos (BOE 27/IV/1998), en relación con la 
“Declaración de Suelos Contaminados”. 
 
 Los objetivos del Informe son: 
 

•  Definir los criterios y estándares para declarar un suelo contaminado en 
Andalucía 

 
•  Proporcionar un protocolo metodológico en relación con el muestreo y los 

métodos y técnicas analíticas más convenientes para la investigación de 
suelos presuntamente contaminados, que pueda practicarse en Andalucía. 

 
Para llevar a cabo estos objetivos se ha realizado: 
 
1. Una revisión bibliográfica de las normativas sobre suelos 

contaminados de otros países y comunidades y de los valores y 
umbrales de contaminación propuestos, para conocer los criterios 
utilizados en la selección de contaminantes y en los límites impuestos. 
 

2. Una revisión sobre la tipología de suelos andaluces para definir y  
delimitar los parámetros esenciales a considerar como variables 
específicas en los suelos de Andalucía. 
 

3. Una revisión sobre tipos de muestreo para suelos, planificación de la 
campaña de toma de muestra, validación del muestreo y 
representatividad, preparación y conservación de las muestras, 
metodología de análisis y técnicas apropiadas para caracterizar los 
parámetros básicos de un seulo y para cada uno de los elementos y 
sustancias más significativas consideradas como contaminantes, 
límites de detección, precisión y reproducibilidad, especiación de los 
contaminantes y posibles evoluciones, extracción secuencial 
apropiada, etc.; con la finalidad de ofrecer un protocolo para la 
planificación de los estudios para dictaminar el grado de 
contaminación de un suelo en Andalucía. 
 

4. Establecer los valores máximos de los principales elementos traza y 
sustancias orgánicas descritas como contaminantes de un suelo 
agrícola, para que pueda considerarse: 
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a) No contaminado 
b) Contaminado, pero que precisa de una investigación y/o de un 

seguimiento. 
c) Contaminado con obligación de recuperación. 

 
Se han establecido además valores límites para el caso de los parques 

nacionales o para áreas de actividad minera y/o industrial, que 
razonablemente de forma natural o por la actividad específica 
desarrollada, presentarán valores anormalmente altos para ciertos 
contaminantes, y que obviamente deben ser recuperadas sólo en el caso de 
pretender transformar su uso. 
 
 Para fijar estándares se ha dispuesto de los valores recopilados en 
normativas y un gran número de investigaciones publicadas sobre el tema, 
y de la experiencia de los equipos participantes. No obstante se echa en 
falta disponer de un estudio regional, a nivel andaluz, de contenidos de los 
diversos contaminantes seleccionados (al menos de los elementos traza), 
que proporcione la base geoquímica a partir de la cual considerar las 
anomalías contaminantes. Además estos valores deberían estar referidos a 
otros parámetros del suelo, esencialmente a acidez, contenidos en materia 
orgánica, fracción arcilla, carbonatos y óxidos de hierro, mineralogía de la 
fracción fina y capacidad de cambio. 
 


