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AIRE

SUELO AGUA

ALIMENTOS
Plantas,  Animales y 
productos ddos.

HOMBRE

ContaminanteContaminante

Contaminante

Contaminación de ALIMENTOS  
a través del medio:



AZNALCOLLAR-1998

HUNGRÍA-2010

(25-Abril-1998)



Punto de rotura de la balsa de      
estériles de Aznalcóllar

Río Agrio



Contaminación por lodos en los 
márgenes del río Guadiamar



Acumulación de lodos en 
el cauce del Guadiamar



Altura que alcanzó la riada de 
lodo en algunos puntos (2-3m)



Depósito de lodos en                 
la zona de “Entremuros”

Superficie afectada: 4.400 Ha
8 municipios afectados



Hungría (2010)



Hungría (2010)



Hungría (2010)



ROTURA  BALSA 

MINA  AZNALCOLLAR

Zn   8000 g/Tonelada

Pb   8000 g/Tonelada

As   5000 g/Tonelada

Cu   2000 g/Tonelada

Otros: Mn, Fe, Cd, Cr, Ni, Tl

LODOS

Vertido al río     
GUADIAMAR  

1.689.000 m3 LODOS

RIESGO POTENCIAL 
PARA LA SALUD

Vías de contaminación

Aguas consumo                     
Alimentos 

(vegetales/animales) 
Aire

EVALUACIÓN DEL RIESGO



•Estimación de la probabilidad de que 
un individuo o población esté 
expuesto a un peligro a través de un 
medio (alimento, agua, aire, etc.)

•Cuantificación de las consecuencias 
(salud y económicas)   

¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN DE RIESGOS?



PRESENCIA DE UN 
CONTAMINANTE EN 

EL MEDIO  
(Concentración “X”)

¿TOXICIDAD?
¿Riesgo para  
expuestos?

COMPARACIÓN CON VALORES 
DE REFERENCIA 

Concentraciones máximas 
permisibles  

Límites Tolerables Exposición

[Tox]

DE



Evaluación 
toxicidad

CMP[Tox]

CONSUMO

Contaminación

DE DDA



1. Identificación del 
peligro/análisis de 
datos

2. Caracterización del 
peligro

3. Evaluación de la 
exposición

4. Caracterización del 
riesgo

PROCESO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
F 

   
 A

   
  S

   
  E

   
   

S

Selección contaminantes de 
interés.                        
[Contaminante]

Toxicidad.                         
NOAEL, DDA, CMP, CSF

DOSIS DE 
EXPOSICIÓN (DE)

DE DDA
DE Riesgo cancerígeno

Datos Consumo

(Ruta de exposición)



(IMPREGNACIÓN)

COMPLEJIDAD DEL FENÓMENO TÓXICO

MEDIO

TÓXICO
(RIESGO) TÓXICO R EFECTOS

TÓXICOS

(INTOXICACIÓN)

ORGANISMO

Evaluación del riesgo 
ACCIDENTE   AMBIENTAL



FRACCIÓN 
BIODISPONIBLE

[Tox] R RESPUESTA

ABSORCIÓN 
DISTRIBUCIÓN 
METABOLISMO 
ELIMINACIÓN

TOXICOCINÉTICA 
BIOLÓGICA

TOXICOCINÉTICA 
AMBIENTAL

ENTRADA                                      
DISTRIBUCIÓN                       
TRANSFORMACIONES (Bióticas/Abióticas) 
ELIMINACIÓN

(Individuo, 
Ecosistema)

TÓXICO



Los 5 elementos 
de una ruta:

•Fuente de la 
contaminación
•Medio y 
mecanismo de 
transporte
•Punto de 
exposición
•Via de exposición
•Población 
receptora

RUTA DE EXPOSICIÓN

Rutas de exposición: pasado, presente y futuro           
Rutas completas, parciales, potenciales             
Importancia según nº expuestos, nº contaminantes 
Distintas rutas de aporte del contaminante

Moderador
Notas de la presentación
Igual que se ha dicho para un alimento, se deben considerar los mismos factores para un contaminante presente en el aire, suelo, agua. La ruta de exposición se compone de 5 elementos (ATSDR): En el esquema de la diapositiva vemos esos cinco elementos para un contaminante ambiental:Fuente de contaminación: Origen de la presencia del contaminante en el medio.Medio ambiental y mecanismo de transporte: Representa los mecanismos de transporte por los cuales se mueve el contaminante desde la fuente hasta el punto donde se produce la exposición humana.Punto de exposición: Lugar donde se da (o puede darse) el contacto humano con un medio contaminado.Vía de exposición: Vía de entrada del contaminante al organismo (oral, respiratoria, etc.)Población receptora: Personas expuestas o que potencialmente pueden resultar expuestas al contaminante en un punto de exposición.El análisis detallado de estos elementos cubre toda la información que hemos comentado en la diapositiva anterior y que necesitamos para evaluar la exposición.Además, en el análisis de una ruta de exposición hay que considerar las rutas de exposición presentes, pasadas y futuras. Igualmente si son completas, parciales o potenciales. También hay que tener en cuenta la importancia de la ruta de exposición en función del número de expuestos y/o el número de contaminantes. Finalmente habrá que considerar la existencia de una o más rutas de exposición (ej.: aire + agua + alimentos).Hay que insistir en que una ruta de exposición incluye a todos los elementos que ligan una fuente de contaminación con una población receptora.



Evaluación del riesgo 
ACCIDENTE   AMBIENTAL

1. Gran cantidad de datos: Calidad de los 
datos. Selección de contaminantes de 
interés

2. Análisis y resultados no oficiales: 
Fiabilidad de los resultados.                                                     
Noticias en medios de comunicación

3. Duración de la contaminación:                   
Un dato a tener en cuenta

4. Urgencia en la “evaluación de riesgo”:
Toma de decisiones



ROTURA  BALSA 

MINA  AZNALCOLLAR

Zn   8000 g/Tonelada

Pb   8000 g/Tonelada

As   5000 g/Tonelada

Cu   2000 g/Tonelada

Otros: Mn, Fe, Cd, Cr, Ni, Tl

LODOS

Vertido al río     
GUADIAMAR  

1.689.000 m3 LODOS

Riesgo potencial 
para la salud

Vías de contaminación

Aguas consumo                     
Alimentos 

(vegetales/animales) 
Aire

PROGRAMA CONTROL ALIMENTOS
1. Productos de la pesca
2. Productos hortofrutícolas
3. Leche y productos lácteos
4. Caza (Aves acuáticas)

Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, Cd, 
As, Hg, Cr, Ni



Evaluación del riesgo 
ACCIDENTE   AMBIENTAL

1. GRAN CANTIDAD DE DATOS: Calidad 
de los datos. Selección de contaminantes 
de interés

2. URGENCIA en la “evaluación de riesgo”:
Toma de decisiones

Simplificación del proceso de 
evaluación de riesgos



LA CANTIDAD DE DATOS 
PUEDE SER AGOBIANTE

• ¿Cómo centrarse en 
lo que es relevante 
para la Salud Pública?

• ¿Qué contaminantes 
investigar más 
ampliamente?

• ¿Hacia dónde seguir?

Moderador
Notas de la presentación
El análisis de datos es uno de los pasos iniciales en la evaluación del riesgo y uno de los más críticos. Podemos encontrarnos con datos escasos que aún sugiriendo la existencia de un problema no permiten hacer una evaluación fiable. En ese caso la incertidumbre, por falta de datos, exigiría solicitar la realización de análisis adicionales (o buscar más información) para poder llevar a cabo la evaluación.Una segunda posibilidad ocurre, sobre todo, en situaciones de emergencia en las que se genera un gran cantidad de datos y ante tal cúmulo de resultados analíticos se hace necesario su análisis pormenorizado para descartar aquellos que no suponen ningún riesgo y seleccionar los que pueden tener interés desde el punto de vista de la salud pública. Es lo que hemos llamado SELECCIÓN DE LOS CONTAMINANTES DE INTERÉS y que constituye el objetivo último de esta primera etapa.Por lo tanto es preciso centrarse en lo que realmente es importante para la Salud Pública, saber qué contaminantes merecen ser investigados más ampliamente y, en definitiva, HACIA DONDE SEGUIR en el proceso de evaluación.



CONTROL DE ALIMENTOS: 

PROGRAMA DE VIGILANCIA

“PRODUCTOS PESQUEROS OBTENIDOS EN EL GUADALQUIVIR,  
SUS MARISMAS Y SU DESEMBOCADURA, ASÍ COMO MOLUSCOS 

OBTENIDOS EN LAS COSTAS ADYACENTES DE LA 
DESEMBOCADURA DEL GUADALQUIVIR”

Metales determinados:   Plomo, Mercurio, Cadmio, Arsénico, 
Hierro, Zinc, Manganeso, Cobre, Cromo y Níquel

• MUESTREO:   

1998-2000:   2398 muestras (128 especies diferentes)   
17.450 determinaciones analíticas



1. Identificación del 
peligro/análisis de 
datos

2. Caracterización del 
peligro

3. Evaluación de la 
exposición

4. Caracterización del 
riesgo

PROCESO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
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S

Selección contaminantes 
de interés                        
[Contaminante]

Toxicidad.                         
NOAEL, DDA, CMP, CSF

DOSIS DE 
EXPOSICIÓN (DE)

DE DDA

DE Riesgo cancerígeno

Datos Consumo

(Ruta de exposición)

?



Exposición de los humanos a través del medio 
por CONSUMO DE ALIMENTOS

(1)

(1)

(1)

(1)

(2)



(1) Exposición de los humanos a través del 
medio por CONSUMO DE ALIMENTOS

1. Bioconcentración en peces (BCF)

2. Biotransferencia del suelo y aire a las 
plantas (BTF)

3. Biotransferencia a la carne y la leche

INGESTA DIARIA PARA HUMANOS



(1) Exposición de los humanos a través del 
medio por CONSUMO DE ALIMENTOS:         

[Contaminante en el alimento]

1. APLICACIÓN DE MODELOS MATEMÁTICOS PARA 
CALCULAR LA EXPOSICIÓN INDIRECTA A TRAVÉS 

DEL MEDIO
Ejemplo:  

Ccarne =  BTFcarne . ∑ Ci . ICi

C : Concentración en la carne del animal
Ci : Concentración en el medio 
ICi : Ingesta del medio por el animal
BTF: Factor de biotransferencia para la carne
i: Є {hierba, suelo, aire, agua de bebida}
BTFcarne = 10 -7,6+ log kow

kow: Coeficiente de partición octanol-agua   



(1) Exposición de los humanos a través del 
medio por CONSUMO DE ALIMENTOS:         

[Contaminante en el alimento]

1. APLICACIÓN DE MODELOS MATEMÁTICOS PARA 
CALCULAR LA EXPOSICIÓN INDIRECTA A TRAVÉS 

DEL MEDIO

De forma similar se pueden hacer estimaciones de:

1. Concentración en leche (igual que en la carne)
2. Concentración en peces (a partir de BCF y 

[contam] en el agua)
3. Concentración en plantas (considerando la 

[contam] en suelo y aire)



(1) Exposición de los humanos a través del 
medio por CONSUMO DE ALIMENTOS:         

[Contaminante en el alimento]

1. APLICACIÓN DE MODELOS MATEMÁTICOS PARA 
CALCULAR LA EXPOSICIÓN INDIRECTA A TRAVÉS 

DEL MEDIO
Esta metodología requiere conocer
1. Propiedades F-Q del contaminante
2. Concentraciones ambientales del contaminante
3. BCF y BTF derivados de  métodos Q(SAR)
4. Ingesta del medio por el animal,…… etc.

ESTA  METODOLOGÍA SUPONE ASUMIR UNA SERIE DE 
HECHOS Y PARÁMETROS TEÓRICOS  QUE NO SIEMPRE 
LLEVAN A UNA ESTIMACIÓN REAL DE LA [CONTAM] EN 

EL ALIMENTO



(2) Exposición de los humanos a través del 
medio por CONSUMO DE ALIMENTOS:         

[Contaminante en el alimento]

2. DETERMINACIÓN DIRECTA DEL CONTAMINANTE 
EN EL ALIMENTO CONSIDERADO

Esta metodología es, en principio, MÁS APROPIADA 
ya que nos permite aplicar la metodología habitual de 
ER, para calcular la “Dosis de exposición” (Ingesta 
diaria estimada del contaminante)

Aún así, no está exenta de incertidumbres



Selección de un Contaminante 
como “de interés”

• Concentración > Valor de Referencia 
• Es carcinógeno 
• No hay “VR” para esa sustancia 
• Hay preocupación de la Comunidad

NOTA: Tener en cuenta los “valores basales”

Moderador
Notas de la presentación
En resumen y de acuerdo con los puntos anteriores la selección de los contaminantes de interés debe hacerse siempre que se cumpla, al menos, alguna de las siguientes condiciones:1. La concentración del contaminante excede el valor de referencia (tener en cuenta qué tipo de valor de referencia hemos utilizado: norma legal, VR de una agencia internacional, estimado)2. Cuando el contaminante es cancerígeno. En tal caso e independientemente de la concentración del contaminante y de la existencia o no de VR hay que incluirlo como “de interés”.  Esto es así por el mecanismo de acción de los cancerígenos (no existe dosis libre de riesgo).3. No hay valor de referencia para ese contaminante (o no la hemos encontrado). Si se busca en las fuentes adecuadas en la mayoría de los casos encontraremos el VR adecuado para nuestro caso (ver biliografía).4. Hay preocupación de la Comunidad por la presencia de ese contaminante.Además, es también muy importante tener en cuenta los “valores basales” del contaminante en el sitio objeto de la evaluación, así como en lugares o medios equiparables.



Los VALORES DE REFERENCIA (VR)

• No siempre existen valores “LEGALMENTE” 
establecidos. 

• No siempre existen (?) para unas condiciones 
concretas: medio, vía de entrada, tiempo de 
exposición

• Se puede hacer una estimación de los VR 
(Concentración Máxima Permisible) 

• No son inamovibles

• [Contaminante] < VR (CMP) :
riesgo improbable para la salud

• [Contaminante] > VR (CMP) :
se necesita actuar (     ER)

Moderador
Notas de la presentación
En cuanto a los valores de referencia (CMP), para seleccionar los contaminantes de interés, hay que hacer algunas observaciones:1. No siempre existen valores “legalmente establecidos”. Eso no significa que por esa razón no se vaya a considerar un contaminante detectado en un medio en la evaluación del riesgo. Establecer una norma legal es un proceso muy lento, que normalmente va por detrás de las necesidades que surgen en la evaluación del riesgo. Como se ha dicho al principio la “Evaluación del riesgo” debe apoyarse en el “conocimiento científico”, independientemente de que ese conocimiento científico esté plasmado en una norma legal. La existencia de una norma facilita la decisión, pero no es imprescindible.2. No son inamovibles. Se establecen en un momento determinado y sobre la base de los conocimientos científicos disponibles en ese momento. Si los conocimientos sobre el contaminante varían, también deben modificarse los VR.3. No siempre existen para unas condiciones concretas. Aunque algunas agencias, como la ATSDR, disponen de un gran número de VR, no siempre vamos a encontrar aquél que se ajusta exactamente a nuestro problema.4. Los VR se pueden estimar a partir de datos de toxicidad (NOAEL), datos de ingesta del contaminante considerado y peso del individuo. Para la selección del contaminante de interés es una aproximación válida.En cuanto a la interpretación de la comparación [concentración contaminante] y “valor de referencia”, si la [contaminante] es menor que el valor de referencia el riesgo para la salud es improbable. Si la [contaminante] es mayor que el valor de referencia no implica, necesariamente riesgo, pero es preciso seleccionarlo y continuar la evaluación.



ESTIMACIÓN de los VALORES DE 
REFERENCIA (CMP)

CMP =
mg/L, mg/Kg

IDA (mg/Kg/día) x Peso (Kg)

Tasa de ingestión (L/día, Kg/día)

[Contaminante]                CMP
(Agua/Alimento)



AZNALCOLLAR-1998

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE 
CONTROL  ADOPTADAS POR LA 
CONSEJERÍA DE SALUD PARA LA 

PROTECCIÓN DE LA SALUD 
HUMANA



CONTROL DE AGUAS DE CONSUMO: 

MEDIDAS URGENTES

• Inspección sobre el terreno de zonas afectadas

• Toma de muestras de abastecimientos de la zona

• Clausura de cuatro pozos anegados   

• Información a la población de abstenerse de    
beber aguas de los pozos cercanos a los lodos

• Distribución móvil de agua a la zona afectada

• DETERMINACIONES ANALÍTICAS DEL AGUA DE 
LA ZONA AFECTADA



CONTROL DE AGUAS DE CONSUMO:  
RESULTADOS/MEDIDAS

1. ACUÍFEROS SUSCEPTIBLES DE CONTAMINACIÓN 
(Aljarafe, Almonte-Marismas) :  ANÁLISIS NEGATIVOS

2. EXCEPCIONES: 

1. Urbanizaciones “Los Encinares” y “Los Ranchos del 
Guadiamar” directamente afectadas por el vertido: 
POZO ABASTECIMIENTO ANEGADO Y CLAUSURADO

2. CIERRE PREVENTIVO de dos pozos en Industrias 
Alimentarias de Huévar y Pilas

3. Establecimiento de “PROGRAMA DE VIGILANCIA 
SANITARIA DE AGUAS DE CONSUMO”



CONTROL DE AGUAS DE CONSUMO:  
RESULTADOS

Nº TOTAL DE MUESTRAS ..............................................  630
Nº DE DETERMINACIONES ANALÍTICAS DE METALES

2.520

CONCLUSIÓN:
CON EXCEPCIÓN DE LOS POZOS DIRECTAMENTE 

ANEGADOS, LOS DATOS OBTENIDOS NO 
INDICARON CONTAMINACIÓN EN NINGUNO DE LOS 

PUNTOS ANALIZADOS



CONTROL DE ALIMENTOS: 

MEDIDAS URGENTES

• Prohibición de recogida de productos alimenticios 
de la zona afectada (Fuerzas de Seguridad)

• Alerta de los Servicios de Inspección para evitar:

• Comercialización directa o a industria

• Comercialización clandestina

• Control de los establecimientos alimentarios   

• Control de venta ambulante (Ayuntamientos)

• Actuaciones coordinadas: Medio Ambiente,   
Agricultura,Pesca y Salud



CONTROL DE ALIMENTOS: 

PROGRAMA DE VIGILANCIA

“PRODUCTOS PESQUEROS OBTENIDOS EN EL GUADALQUIVIR,  
SUS MARISMAS Y SU DESEMBOCADURA, ASÍ COMO MOLUSCOS 

OBTENIDOS EN LAS COSTAS ADYACENTES DE LA 
DESEMBOCADURA DEL GUADALQUIVIR”

“PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS PRODUCIDOS EN ZONAS 
ADYACENTES  AL  AREA  AFECTADA  POR EL VERTIDO”

“LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS”

Metales determinados:   Plomo, Mercurio, Cadmio, Arsénico, 
Hierro, Zinc, Manganeso, Cobre, Cromo y Níquel

“AVES ACUÁTICAS”



CONTROL DE ALIMENTOS: 

PROGRAMA DE VIGILANCIA

>  5.450 MUESTRAS (Incluyendo controles de zonas lejanas)

> 40.000 DETERMINACIONES ANALÍTICAS

• Laboratorio Salud Pública de Córdoba  
(Productos de la pesca, leche lácteos)

• Laboratorio  Salud Pública de Jaén 
(Productos hortofrutícolas)

• Laboratorio Salud Pública de Huelva 
(Productos de la pesca y hortofrutícolas)

• Laboratorios CMA



CONTROL DE ALIMENTOS: 

PROGRAMA DE VIGILANCIA

CONCLUSIÓN:

“No se encontraron resultados analíticos 
que evidenciasen la presencia de 

metales en alimentos, que pudiesen 
suponer un riesgo para la salud”

NOTA: Valores de referencia y caso del cobre



Evaluación del riesgo en incidentes 
ambientales: El caso de Aznalcóllar

Antonio PLA
Bilbao. Septiembre 20102
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