
 

 

 

 
Resumen

Se investigan los niveles de concentración de Pb, Cd, Cu, Ni y Zn así como la distribución de Pb en suelos de una zona cercana a

una planta de reciclaje de baterías ácidas en Madrid (España) donde recientemente se produjo un grave episodio de muerte de

ganado equino con evidentes síntomas de intoxicación por plomo. Las concentraciones totales de Pb y Cd en suelos disminuyeron

con la distancia a la planta (5906 a 171 mg Pb/kg suelo y 11.0 a 1.58 mg Cd/kg suelo) en muestras tomadas de 40 a 400 m.

respecto a la planta. El estudio de extracción secuencial química puso de manifiesto que en estos suelos el plomo aparece

fundamentalmente en fracciones no residuales, representando más del 96 % del contenido total en los suelos más contaminados.

El vertido de efluentes ácidos de la planta de reciclaje disminuyó drásticamente el pH de los suelos afectados (de aprox. 7.0 a

3.14) y elevó los contenidos de Pb en la fracción soluble ó intercambiable llegando a alcanzar el 37 % del contenido total de Pb en

el suelo.
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