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Estudios relativos al Cadmio 

 

1. Revisión y actualización del efecto de la acumulación de cadmio en 
los suelos agrícolas europeos debido a los fertilizantes fosfatados 
(2013) 
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_
o_168_rd_en.pdf 

 

Introducción 

El cadmio aparece como impureza en la roca fosfórica en concentraciones de 1-200 mg Cd/kg 
de P2O5 y está presente en los fertilizantes fosfatados de uso comercial. En este estudio se 
calcula las repercusiones de diferentes concentraciones de Cd en el P2O5 (20, 40, 60 y 80 mg de 
Cd/kg P2O5) en diferentes escenarios (2.160) que cubren las distintas gamas de condiciones que 
se pueden encontrar en la U.E. para un periodo de 100 años. 

En 2002 el CSTEE (Comittee Scientific on Toxicity, Ecotoxicity and Enviroment) rebajó el límite 
de Cd en los fertilizantes fosfatados de 80 a 60 mg de Cd/kg P2O5.  
Estimación de la concentración de Cadmio en los suelos de la UE 

Después de analizar diferentes suelos en los países de la Unión Europea, se llega a la conclusión 
de que la media de concentración de cadmio en suelo es de 0,28 mg/ kg de suelo. 

Emisión y deposición de cadmio atmosférico en los suelos agrícolas 

El cadmio que se emite a la atmósfera procede tanto de fuentes naturales como antropogénicas. 
Estas emisiones de cadmio que proceden principalmente de la combustión de petróleo y carbón 
y de la quema de los residuos sólidos urbanos, se deposita posteriormente en los suelos agrícolas 
debido a las precipitaciones o por deposición seca. 

Al poner un límite a las concentraciones de cadmio en los fertilizantes fosfatados, hay que tener 
en cuenta muchos factores y uno de ellos es la deposición de cadmio atmosférico en los suelos. 
Se analizan diferentes escenarios y se llegan a estas conclusiones: 

1. La emisión de Cd a la atmósfera en 2010 es de 1,5 a 2 veces menor que en el año 2000. La 
deposición atmosférica es en torno a 0,2-0,6 g de Cd/ha y año, suponiendo que todo el Cd 
emitido cae en la superficie europea. 

2. Las deposiciones medias de Cd también han disminuido entre el 2000 y 2012 debido a la 
reducción de emisiones y a una mejora en las mediciones de las deposiciones. La deposición 
media en los suelos europeos oscila entre 0,1-0,8 g de Cd/ha y año. 

Input: Fertilizantes fosfatados 

La contribución de Cd por parte de los fertilizantes fosfatados ha llevado a que se limite cada 
vez más la concentración de Cd en este tipo de fertilizantes. En 2002 la Comisión Europea ya 
propuso una disminución gradual de la concentración de 60 a 40 y finalmente a 20 mg de Cd/kg 
P2O5. Hay dos opciones para obtener concentraciones bajas en los fertilizantes fosfatados: uso 
de roca fosfórica de bajo contenido en Cd o la eliminación de Cd de la roca fosfórica.  

Después de analizar varios escenarios se llega a las siguientes conclusiones: 

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_168_rd_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_168_rd_en.pdf


2 
 

1. Las tasas de aplicación de fertilizantes fosfatados en la UE han disminuido en las últimas 
décadas alrededor de un 40%. Se han analizado las tasas de aplicación en cereales y en la 
patata y la cantidad de fertilizante fosfatado que se aplica es 21 y 45 kg de P2O5/ ha 
respectivamente, con una media te tasa de aplicación en los países de la UE de 22 kg de 
P2O5/ha. 

2. Lo fertilizantes fosfatados actuales tienen una concentración media de 36 mg de Cd/kg 
P2O5. Si se aplican 22 kg de P2O5/ ha de media, la deposición media sería de 0,8 g de Cd/ 
ha y año. 

Conclusión 

Para la conclusión final se ha tenido en cuenta el análisis de los 2160 escenarios posibles de los 
cuales se han escogido los 14 más representativos para Europa y se ha hecho un análisis de los 
parámetros que más pueden afectar a la concentración de Cd en el suelo. Estos parámetros son: 
el pH, la deposición atmosférica, la influencia de la aplicación de fertilizantes fosfatados en 
diferentes cultivos (cereales y patata), el contenido de Cd en los fertilizantes fosfatados y las 
precipitaciones. 

Se llega a la conclusión de que el cambio estimado a largo plazo de la acumulación de Cd en el 
suelo, es claramente diferente dependiendo de los parámetros analizados. 
 
Según el análisis llevado a cabo por el CSTEE en 2002, las concentraciones de Cd en el suelo 
pueden aumentar hasta un 60% cuando se usan fertilizantes fosfatados con una concentración 
de 60 mg de Cd/ kgP2O5. En cambio, la revisión llevada a cabo en 2013 del estudio del CSTEE en 
2002, estima que la cantidad de Cd acumulada en el suelo tras 100 años de aplicación de 
fertilizantes fosfatados, con una concentración de 60 mg de Cd/ kg P2O5, sería sólo del 23%. 
 
Incluso cuando la concentración es de 80 mg de Cd/kg P2O5 en los fertilizantes fosfatados y se 
aplica una cantidad media de 22kg de P2O5/ha y año, no se prevén cambios en el suelo a largo 
plazo ya que las entradas son compensadas por las salidas. 
 
En las figuras se representa (a) el balance de masas correspondiente al informe CSTEE (2002), y 
(b) el balance de masas utilizando los  parámetros actualizados. Los valores negativos indican 
reducciones de Cd del suelo. 
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2. Respuesta al documento del SCHER sobre las “nuevas conclusiones 
con respecto a la acumulación de cadmio en tierras cultivables de la 
UE”  (31 de mayo de 2015) 

(Reply to the SCHER opinion document (May 31, 2015) about “new conclusions 

regarding future trends of cadmium accumulation in EU arable soils”) 

 

Este nuevo estudio hace una revisión y actualiza determinados datos del informe que se realizó 
en 2013. 

Estimación de la concentración de Cd en los suelos de la UE 

El valor calculado en el informe anterior (2013) fue de 0,28 mg de Cd/ kg de suelo. El valor 
actualizado que ha sido calculado de nuevo es de 0,25 mg de Cd/ kg de suelo.  

Como se observa hay una ligera variación debida a que se actualiza la base de datos de suelos 
agrícolas de la UE y se llega a la conclusión de que la concentración de Cd en el suelo ha 
disminuido de 2013 a 2016. 

Deposición de cadmio atmosférico en los suelos agrícolas 

Anteriormente se estimó que la deposición de Cd atmosférico en las tierras cultivables de la UE 
oscilaba entre 0,1-0,8 g de Cd/ha y año. Con el nuevo estudio esa cifra se fija en 0,32 g de 
Cd/ha y año. 

Input: Fertilizantes fosfatados 

La concentración media de cadmio que se estimó en los fertilizantes fosfatados en el anterior 
informe (documento nº 1) fue de 36 mg de Cd/ kg de P2O5. En este nuevo informe, el valor es 
de nuevo estimado y fijado en 32 mg de Cd/kg de P2O5.  

Conclusión final 

En las figuras se representa el porcentaje de cambio de Cadmio en el suelo en función del 
contenido de Cd en el fertilizante (mg cd/ kg P2O5) 

El cambio previsto en el Cd del suelo después de 100 años de emisiones usando diferentes 
concentraciones de Cd en fertilizantes fosfatados.  

A) El análisis de Smolders y Six, 2013 

B) El análisis actualizado llevado a cabo en 2016 

C) El análisis de 2016 en el peor de los casos 
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Como se puede observar en el gráfico B) (que es el que se ha actualizado utilizando los nuevos 
parámetros) para valores de 20 y 40 mg de Cd/ kg de P2O5, las reducciones de Cd en el suelo se 
mantienen igual que en el estudio anterior (documento nº 1), sólo varían para concentraciones 
de 60 y 80 mg de Cd/ kg de P2O5, que hacen aumentar la concentración de Cd en el suelo. 
 
En general, el nuevo método y los datos actualizados corrobora la conclusión llevada a cabo en 
el anterior informe (2013), que las concentraciones de Cd en los suelos agrícolas de la UE se 
están agotando. 
  

A) B) C) 
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3. El cadmio en el suelo, cultivos y la exposición en la dieta 

(Cadmium in soil, crops and resultant dietary exposure; Wageningen University, 
January 2017) 

 
http://edepot.wur.nl/403611 
 
 
En este informe se hace una evaluación preliminar de la contribución del cadmio en los suelos 
europeos a la ingesta total de cadmio a través de los alimentos. 
 
Basándose en los datos disponibles, se estima que aproximadamente el 55% de la ingesta total 
de cadmio en la dieta está relacionada con el Cadmio que se encuentra en los suelos agrícolas 
de la UE. 
 
Se estima que una reducción del 50% en el Cadmio que se encuentra en el suelo se traduciría en 
una reducción de la ingesta, de este metal pesado, en los alimentos de un 18%. 
 
Basándose en un cálculo básico, se espera que los límites de cadmio para los fertilizantes sólo 
tengan un pequeño impacto en los niveles de cadmio en los suelos en escalas de tiempo entre 
20 y 50 años. 
 
Introducción 
 
Hay un debate considerable sobre la magnitud y el impacto esperado de los niveles aceptables 
de diversos contaminantes, incluido el cadmio. La propuesta más reciente de la Comisión 
Europea incluye un límite para el Cd y otros metales en una amplia gama de fertilizantes 
orgánicos e inorgánicos. 
 
La razón principal para poner un límite máximo a los contaminantes que se encuentran en los 
fertilizantes, es que un contenido de menor carga en estos conducirá a una reducción del 
contenido de Cd en el suelo, por lo tanto, se reducirá la absorción de este metal pesado por 
parte de los cultivos lo que se traduce en una reducción en los alimentos 
 
Reducir los riesgos para la salud es una cuestión clave, la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA), recomienda establecer el límite tolerable de Cd en la dieta de 2,5 µg Cd/ kg 
peso corporal. 
 
Se plantea la pregunta, hasta qué punto están relacionados los niveles de Cd en los alimentos 
con las concentraciones de Cd que se encuentran en los fertilizantes. Esta posible interacción se 
describe en la Figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://edepot.wur.nl/403611
http://edepot.wur.nl/403611
http://edepot.wur.nl/403611
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Figura 1 

 
 
 
 
Para el cadmio en los abonos inorgánicos con un contenido de P inferior al 5%  (P2O5), el límite 
propuesto es de 3 mg Cd / kg de materia seca. Para los abonos inorgánicos con un contenido de 
P superior al 5%, se ha propuesto un límite inicial de 60 mg Cd / kg P2O5, que se reducirá a 40 
mg Cd / kg P2O5 dentro de tres años y a 20 mg Cd / kg P2O5 dentro de 12 años. 
 
 
Estos niveles fueron inducidos ya que se consideraron necesarios para evitar un impacto 
duradero en la calidad del suelo y de los alimentos. Sin embargo, la validez de esta suposición 
todavía se debate y hay quien dice de fijar el límite inicial en 60 mg Cd/ kg P2O5 y finalmente 
llegar a 20 mg Cd/kg P2O5 para evitar impactos adversos o por el contario, obtener un equilibrio 
entre los inputs y outputs para no tener que poner un límite a los fertilizantes fosfatados. 
 
Fuentes de Cadmio en el suelo 

Uno de los supuestos subyacentes para revisar la composición de fertilizantes en términos del 
contenido máximo permitido de Cd, es la hipótesis de que, al reducir los insumos al suelo, la 
calidad de los cultivos también puede reducirse, lo que resulta en una menor exposición de los 
seres humanos al Cd a través de la ingesta de alimentos y productos alimenticios.  
 
Una relación entre la calidad del suelo y la exposición puede ser difícil de obtener debido a la 
escasa relación entre el suelo y la calidad de los cultivos, el procesamiento de productos crudos, 
el consumo de productos cuya calidad no está relacionada con el suelo, importación de grupos 
de alimentos relevantes, entre otros factores. Sin embargo, también se concluyó que, para una 
serie de grupos de alimentos importantes, especialmente los basados en trigo, patata y 
hortalizas, sí que existe una relación bastante fuerte entre el suelo y la calidad de los alimentos. 
 
Los cambios en la calidad del suelo (contenido en Cd) están en gran medida relacionados con el 
equilibrio entre los inputs (fertilizantes, estiércol, aire, compost o lodos) y outputs (absorción de 
los cultivos y lixiviados). 
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En este contexto, los niveles máximos  propuestos de Cd en los fertilizantes inorgánicos pueden 
dar lugar a cambios significativos en los insumos de los suelos cultivables. 
 
Conclusiones 
 

• Los niveles de Cd encontrados en los suelos agrícolas de los países miembros de la UE, 
difieren mucho dependiendo de la región en que se encuentren.  
Por ejemplo, hay una clara diferencia entre los niveles de Cd encontrados en Irlanda (0,6 mg 
Cd/ kg suelo) en comparación con los encontrados en Portugal (0,07 mg Cd/ kg suelo). 
Esto es debido a que influyen muchas fuentes, como las deposiciones atmosféricas, la 
utilización (en mayor o en menor medida) de los fertilizantes orgánicos e inorgánicos, inputs 
de la industria. Todo esto ha tenido una clara repercusión a lo largo de cuarenta décadas 
para alcanzar los niveles actuales de Cd. 
Por eso la contribución de los productos relacionados con la variabilidad del Cd en los suelos 
de la UE merece un análisis más profundo. 

 

• La calidad de los productos alimenticios no está directamente relacionada con los niveles de 
Cd que se encuentran sólo en el suelo. Las principales razones para ello incluyen la 
importación de productos relevantes, el consumo de alimentos no relacionados con el suelo 
(productos procedentes del mar), la mezcla y procesamiento de alimentos, entre otros 
factores. 

 

• Se estima que el 55% del total de la comida que se ingiere con contenido en Cd está 
relacionada con los niveles de Cd que se encuentran en el suelo. Hay tres clases de alimentos 
que son más relevantes en este aporte y son los cereales, la patata y las hortalizas. 

 

• La medida en que puede regularse la ingesta a través de otros productos alimenticios no 
relacionados con el suelo no está clara, ya que la calidad y las cantidades consumidas de los 
productos de este grupo difieren ampliamente. 
 

• Cada grupo de alimentos procedentes del trigo, arroz, patata etc, difieren en términos de 
calidad. Esta diferencia se debe a que cada especie tiene una respuesta específica al Cd que 
se encuentra en el suelo. La variabilidad dentro de un tipo cultivos se relaciona tanto con 
variabilidad en el contenido del Cd en el suelo, así como, aunque menos fuerte, las 
propiedades del suelo, incluyendo el pH, la materia orgánica y el contenido de arcilla. 

 

• La exposición final no sólo depende del contenido de Cd en los cultivos y de la variación 
dentro de ellos, sino también de la cantidad consumida. 
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4. Revisión del dictamen de la EFSA y del informe de la Comisión 
Europea sobre el cadmio en los fertilizantes 

(Review of EFSA Opinion and EU Commission Report on Cadmium in Fertilisers) 

 

Introducción 

Este informe investiga si se justifica el límite de cadmio en los abonos propuesto en la ficha de 
la Comisión Europea, sobre la base de las evaluaciones científicas de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria, que evalúan el riesgo de exposición al cadmio en Europa. En particular, 
se centra en analizar la exposición de la población al cadmio a través de la ingesta de alimentos 
y determinar si el límite recomendado de cadmio en los abonos fosfatados, puede justificarse a 
la luz de las pruebas científicas presentadas en los informes de la EFSA. 

Al examinar de cerca las concentraciones de cadmio en los alimentos utilizados en el informe de 
la EFSA, es importante destacar que: 

● El origen de los datos no está claro en la mayoría de los casos (sólo se conoce el 4,7% de todas 
las muestras), por lo que no se distinguen los alimentos importados de los alimentos cultivados 
dentro de la UE. 

● Alemania, Eslovaquia, Francia y Rumanía proporcionaron la mayoría de los datos de la muestra 
(83%). 

● La representatividad se cuestiona dentro de las opiniones, ya que muchas de las muestras 
fueron tomadas en áreas sensibles. 

● Más del 40% de las muestras no tenían información sobre qué métodos analíticos se utilizó 
para detectar el contaminante. 

● Los datos del análisis datan principalmente de 2003 y 2007. 

Conclusión 

La conclusión general de este informe es que el límite propuesto de cadmio en los abonos en 

Europa, tal como se propone en la ficha de la Comisión Europea sobre el cadmio en los abonos, 

no está justificado, en particular a la luz de los informes EFSA de 2009 y 2012 que consideran el 

riesgo de Cadmio en la cadena alimentaria europea. Las razones principales para que cualquier 

límite no esté justificado son: 

1) En la actualidad no está claro si la producción de alimentos importados o domésticos son la 
principal fuente de riesgo. 

2) Hay poca evidencia que demuestre el vínculo entre el contenido de suelo de cadmio y el 
contenido de plantas 

 3) Dicho límite tendrá un impacto real en la reducción de la exposición del consumidor al cadmio 
en los alimentos en Europa. 

 


