
El cadmio es un metal pesado considerado como uno de los elementos más tóxicos, junto con el

mercurio y el plomo. Se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza asociado a

distintos minerales. El hombre ha contribuido enormemente a su dispersión gracias a la

actividad minero-metalúrgica de otros metales, y más tarde, al descubrirse la gran utilidad del

cadmio en el ámbito industrial. La problemática del cadmio radica, además de en su elevada

toxicidad, en su larga vida media y en la capacidad para ser acumulado por los seres vivos.

El cadmio fue el causante de uno de los mayores desastres medioambientales conocidos,

sucedido en la cuenca del río Jinzū (Japón). El riego de los campos de arroz (1910- 1960) con

aguas contaminadas procedentes de minas cercanas supuso la intoxicación grave de parte de la

población. La enfermedad, bautizada como itai-itai, cursaba con dolor en las articulaciones,

osteomalacia y deterioro de la función renal.
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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES OBJETIVOS

El objetivo del presente trabajo es conocer la ecotoxicología del cadmio como contaminante

en la naturaleza, y más particularmente en los suelos, para lo cual es necesario describir su

comportamiento químico y las fuentes de las que procede. También se pretende exponer

sus efectos sobre la salud del ser humano y analizar el panorama actual del cadmio como

elemento presente en suelos del entorno europeo.

MÉTODOS

Se ha realizado una revisión bibliográfica a través de la búsqueda y análisis de artículos

científicos, libros de texto, monografías y documentos legales, en revistas científicas

especializadas, bases de datos (ScienceDirect, PubMed, BUCea…) así como sitios web de

instituciones y organismos oficiales (OMS, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio

Ambiente, Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

QÚMICA Y MOVILIDAD EN EL MEDIO1,2

El Cd es un elemento perteneciente al grupo

12 de la tabla periódica, junto con el Hg y el

Zn, y su comportamiento químico se asemeja

al de este último.

El Cd se encuentra en la naturaleza con

valencia 2+, en forma de ion libre o asociado

a otras sustancias inorgánicas u orgánicas. La

solubilidad de sus sales es muy variable; los

halogenuros, el sulfato y el nitrato son

solubles mientras que el óxido, el hidróxido y

el carbonato son prácticamente insolubles.

La movilidad depende de varios factores

tales como el pH, el potencial redox (Eh) y la

cantidad de materia orgánica.

• pH<7: fácilmente intercambiable,

disponible para las plantas.

• pH>7: forma carbonatos y fosfatos

insolubles.

• Alta afinidad por materia orgánica, 

oxihidróxidos de Fe y silicatos de Al 

fijación del Cd en el suelo.

• Efecto del Eh: en ambientes reductores,

↓disponibilidad. Existen hallazgos

contradictorios.

FUENTES Y USOS DEL Cd 5,6

Fuentes 
naturales

Fuentes 
antrópicas

ZnS

CdS

• Galvanizado del acero

• Estabilizadores de PVC y otros 

plásticos.

• Pigmentos en vidrios, esmaltes, 

tintas de impresión, textiles, etc.

• Baterías cadmio-níquel. 

• Fotoconductores y células 

solares 

• Fotografía, litografía, procesos 

de grabado.

• Barras de control de reactores 

nucleares.

Aplicaciones

EXPOSICIÓN Y EFECTOS TÓXICOS 7,8

Daño tubular,
fallo renal, 
proteinuria

Osteoporosis, 
dolor, 

deformidades

Neumonitis 
aguda, EPOC

Carcinógeno
de tipo I

Acción 
estrogénica

Exposición general Exposición ocupacional

A
B
SO

R
C
IÓ
N - Digestiva 

- Pulmonar
- Transdérmica

Itai-itai

REGULACIÓN

[Cd] en agua consumo humano 9 5 µg/L

Ingesta máxima semanal 10 2,5 µg/Kg peso

[Cd] en suelos:11

• pH<7
• pH>7

• 1 mg Cd/Kg seco
• 3,0 mg Cd/Kg seco

[Cd] en lodos:11

• pH<7
• pH>7

• 20 mg Cd/Kg seco
• 40 mg Cd/Kg seco

Emisiones 12

• Atmósfera
• Suelos
• Aguas

• 10 Kg/año
• 5 Kg/año
• 5 Kg/año

Algunos límites y directrices indicados 
por la legislación española/UE:

SITUACIÓN ACTUAL DEL Cd EN LOS SUELOS

El aumento gradual de la concentración de cadmio en los suelos

europeos durante el siglo XX impulsó la legislación ambiental para

limitar la acumulación de cadmio del suelo. En un estudio13 llevado a

cabo en 2014 se actualiza el balance de masa (entradas-salidas) de Cd

para los principales suelos agrícolas de la UE-27 + Noruega.

Aportes y salidas promedio de cadmio:

Fertilizantes 
fosfatados

Lodos de 
depuradora

Deposición 
atmosférica

Lixiviado
Extracción por 

los cultivos

siguientes.

Se representaron cinco tipos de

escenarios regionales, y solo en uno se

predice el incremento de cadmio en

suelos (España, como representativa de

la zona mediterránea). Esto se debe a:

↓precipitaciones, ↑pH del suelo y

↑aplicación de fertilizantes en relación a

la media.

Resultado final: se prevé que el Cd del

suelo en cultivos de cereales y patata

disminuya en un 15% en los próximos

100 años.

El balance de masa conlleva la realización

de un análisis factorial completo,

teniendo en cuenta deposición

atmosférica, pH, materia orgánica, Cd

presente en fertilizantes y su tasa de

aplicación, exceso de precipitación…).

Se puede decir que el balance de masa de

Cd actual de la UE es negativo, lo cual

supone la inversión de la tendencia

obtenida en estimaciones anteriores.

El modelo empleado para predecir las

concentraciones de Cd futuras asume un

aporte constante durante los 100 años

 El cadmio es un elemento frecuente en nuestro medio, al que toda la población está

expuesta en mayor o menor medida, especialmente en ambientes urbanos. Sus emisiones al

ambiente son debidas principalmente a la actividad del ser humano y la mayor parte de la

exposición al cadmio se produce a través de la dieta.

 En Europa: perspectiva actual optimista, ya que se han reducido las fuentes de emisión de

Cd en los últimos años. Ha descendido el uso de fertilizantes de P  ↓ aporte de Cd a los

suelos  ↓ niveles en alimentos.

 Zonas del planeta con alto nivel de industrialización pero con una legislación ambiental

poco desarrollada: el cadmio supone un problema aún más grave. Se deberían tomar las

medidas necesarias para tratar de revertir esta situación, así como monitorizar las

poblaciones afectadas con el fin de asegurar su salud.

CONCLUSIONES

ANÁLISIS DEL RIESGO

1 • Determinación del peligro

2 • Evaluación de relación dosis-respuesta

3 • Evaluación de la exposición 

4 • Caracterización del riesgo

Herramienta de evaluación de la probabilidad

y magnitud de las consecuencias de la

contaminación del suelo, que facilita la toma

de decisiones para su adecuada gestión.14

Etapas de  la evaluación de riesgos ambientales

Se calcula el índice de peligro (HI). Deben establecerse

criterios de aceptabilidad. Si HI>1  riesgo inaceptable.

Ej. En algunas áreas muy industrializadas de China15 hay

un HI>1 por contaminación con Cd  necesidad de

reforzar la regulación de ciertas actividades

contaminantes.
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