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Resumen. El constante desarrollo urbanístico y demográfico ha 

conllevado la aparición de nuevos riesgos para la salud humana en 

el medioambiente urbano. En los últimos años, se ha observado un 

fuerte incremento de la presencia de metales y metaloides en suelos 

urbanos, incluido la presencia de metales poco estudiados como los 

elementos del grupo del platino (PGE): platino (Pt), paladio (Pd) y 

rodio (Rh). Dada la creciente preocupación sobre los efectos nocivos 

de estos nuevos contaminantes para la salud humana, se han 

determinado los niveles de estos metales en los suelos de distintas 

zonas de Alcalá de Henares (Madrid). La acumulación de Pt y Rh ha 

sido significativamente inferior a las observadas en suelos de otras 

ciudades del mundo. La zona industrial y el centro urbano de la 

ciudad contienen significativamente niveles más elevados de PGEs 

debido al mayor volumen de tráfico, el tipo de conducción de 

parada/arranque, la actividad industrial y la cercanía del hospital 

Príncipe de Asturias. No obstante, los niveles encontrados 

parecerían implicar un riesgo mínimo para la salud de la población 

alcalaína, aunque son necesarios más estudios. Así, se hace 

necesario el establecimiento de dosis de referencia oral e inhalatoria 

(RfDo y RfCi) para PGEs, con el fin de establecer protocolos para 

proteger la salud humana en el medio urbano. 

Palabras clave: Pt; Rh; Contaminación Ambiental; Suelos  

Abstract: Monitoring the presence and distribution of platinum 

and rhodium in urban soils of Alcala de Henares (Madrid, Spain) 

and its possible impact on human health. 

The constant urban and demographic development has led to the 

emergence of new risks to human health in the urban environment. 

In recent years, there has been a significant increase in the presence 

of metals and metalloids in urban soils, including the presence of 

metals that have been very little studied such as the elements of the 

platinum group (PGE) platinum (Pt), palladium (Pd) and rhodium 

(Rh). Given the growing concern about the harmful effects of these 

new pollutants to human health, have determined the levels of these 

metals in the soils of different areas of Alcalá de Henares (Madrid). 

The accumulation of Pt and Rh has been significantly lower than 

those observed in soils of other cities worldwide. The industrial area 

and the center of the city contain significantly higher levels of PGEs 

due to the higher volume of traffic, type of driving stop / start, 

industrial activity and the proximity of Prince of Asturias hospital. 

However, the levels found would appear to pose a minimum risk to 

the health of Alcalá’s population, although more studies are 

necessary. Thus, the establishment of oral and inhalation reference 

doses (RfDo and RFCI) for PGEs is necessary in order to establish 

protocols to protect human health in the urban environment. 
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Introducción 

El tráfico y las diferentes actividades industriales han sido descritas 

como las mayores fuentes contaminantes de metales y metaloides en 

el ambiente urbano. Con el fin de disminuir las emisiones cada vez 

mayores de los automóviles, la legislación en muchos países ha 

establecido valores límite para los principales contaminantes 

emitidos. Estos valores son revisados continuamente, impulsando el 

desarrollo de tecnologías dirigidas a reducir dichas emisiones. En el 

caso de los vehículos equipados con motores de gasolina, la Unión 

Europea estableció en 1993 la obligatoriedad de fabricar dichos 

vehículos con convertidores catalíticos (Cicchella y col., 2003; 

Kylander y col., 2003) que catalizan la conversión de Cx Hy y NOx a 

CO2, H2O2 y N2, más inocuos. En concreto, el Pt y Pd oxidan el 

monóxido de carbono a dióxido de carbono, y los hidrocarburos en 

agua, mientras que el Rh reduce los diferentes óxidos de nitrógeno (Ek 

y col., 2004; Hutchinson y Pearson, 2004; Hooda y col., 2007). El 

empleo de estos convertidores catalíticos conlleva otro beneficio 

ecológico añadido, que es la reducción de las emisiones de Pb, al 

requerir combustibles sin plomo (Whiteley y Murray, 2003). 

No obstante, su empleo ocasiona la liberación de los denominados 

elementos del grupo del platino (PGE): platino (Pt), paladio (Pd) y 

rodio (Rh), ya que una parte de estos elementos abandona la superficie 

del catalizador durante la vida útil del mismo transfiriéndose al 

medioambiente (Palacios y col., 2000). Por esta razón, el tráfico 

constituiría la principal fuente de contaminación de PGEs en las 

ciudades (Gómez y col., 2002). 

La cantidad de PGEs emitidos por los convertidores catalíticos 

dependería de diversos factores como la velocidad del vehículo, tipo 

de ingeniería, edad del catalizador, así como a los aditivos utilizados 

en los combustibles (Palacios y col., 2000; Petrucci y col., 2000; Tuit 

y col., 2000; Ely y col., 2001; Rauch y col., 2001; Jarvis y col., 2001).  

Estos xenobióticos, una vez emitidos, recorren pequeñas distancias a 

través del aire, debido a su masa, para luego ser depositados alrededor 

de las fuentes de emisión, fundamentalmente carreteras y otras vías de 

tráfico (Cinti y col., 2002; Lesniewska y col., 2004; Whiteley y 

Murray, 2005; Lee y col., 2012). 

Existirían también otras fuentes potenciales de estos elementos. Así, 

el Pt se emplea en joyería, catalizadores de la industria química, 

electrónica y de cristal, y en amalgamas dentales, así como en la 

fabricación de quimioterápicos (Kümmerer y col., 1999; Cicchella y 

col., 2003; Ravindra y col., 2004; Garbutcheon-Singh y col., 2011). 

Por tanto, el uso de estos fármacos ha llevado a considerar a los 

hospitales como una importante fuente de emisión de Pt en el medio 

urbano (Kümmerer y col., 1999). El Rh, por su parte, se utiliza en la 

industria química (Ek y col., 2004).  

Aunque, no hay evidencia de que el Pt y Pd, así como Rh puedan 

suponer riesgo para la salud de la población general (Gebel, 2000), su 

cuantificación se hace imprescindible para prevenir posibles efectos 

adversos debido a la fuerte demanda de vehículos con este tipo de 

catalizadores en los países occidentales. Hasta el momento, se han 

llevado a cabo diferentes estudios  para determinar la abundancia de 

Pt, Pd y Rh en distintas muestras ambientales (aire, suelos, polvo de 

carreteras) (Zereini y Alt, 2000; Schafer y col. 1998; Verstraete y col. 

1998; Gómez y col. 2002). 

Con respecto a su presencia medioambiental, estos metales se 

encuentran de forma natural en la corteza terrestre en pequeñas 

cantidades (Ravindra y col., 2004). Así, Wedepohl (1995) ha descrito 

una concentración media de 0,4 ng/g para Pt y Pd, y 0,06 ng/g para 

Rh. Aunque hasta hace poco se consideraba que eran relativamente 

inertes, se ha  observado que sufren  una serie  de  transformacione*e-mail: antonio.pena-fernandez@dmu.ac.uk 
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ambientales que los convierten en formas más reactivas que podrían 

ser biodisponibles (Schäfer y col., 1998; Moldovan y col., 2001; 

Philippeit y Angerer, 2001; Rauch y col., 2001; Lesniewska y col., 

2004; Ravindra y col., 2004). Bárány y col. (2002a y b) han 

relacionado los niveles de PGEs en sangre y plasma de individuos 

no expuestos ocupacionalmente con las emisiones de los vehículos. 

Asimismo, Caroli y col. (2001) han encontrado una correlación 

lineal fuerte entre la concentración del Pd y Rh en orina con la 

densidad del tráfico, pero que no ha sido observada para el Pt. 

Respecto a la toxicidad humana de estos metales, se sabe que alguno 

de sus compuestos como, el tetracloro y hexacloro platinato, son 

alergénicos y nefrotóxicos (Whiteley y Murray, 2003; Ravindra y 

col., 2004). Asimismo, existen pocos y controvertidos datos 

relativos a la fisiopatología de las sales de Rh (Merget y Rosner, 

2001).   

En concreto para el Pt, existen datos de las concentraciones en el aire 

necesarias para plantear un riesgo para la salud, en concreto, la 

sensibilización de las vías respiratorias (Lindell, 1997). Asi, Rosner 

y Merget (2000) han realizado un cálculo de un "valor de referencia" 

para la emisión de Pt de catalizadores para automóviles, 

considerando una "concentración segura" 15 y 150 ng/m3. 

Además, el posible riesgo para la salud humana derivado de la 

presencia de esos contaminantes en los suelos se podría cuantificar 

con la aplicación de herramientas de evaluación de riesgo como la 

desarrollada por la Agencia de Protección Medioambiental de los 

EEUU (US EPA, 1989). Sin embargo, en la actualidad, no existen 

valores de Concentración Máxima Aceptable para la salud humana 

(Soil Screening Levels, SSLs) en suelos urbanos e industriales para 

PGEs (US EPA, 2016). Además, hasta la fecha, no se han propuesto 

valores de referencia (RfDo y RfC) para Pd, Pt y Rh (US EPA, 

2016), por lo que no se pueden cuantificar los riesgos por exposición 

oral e inhalatoria a suelos y suelos re-suspendidos que presentan 

estos metales. La caracterización de riesgos oral e inhalatoria se 

puede estimar fácilmente con las ecuaciones desarrolladas por la US 

EPA conociendo la presencia del contaminante en los suelos así 

como la concentración de materia particulada en el aire o PM10 en 

la fecha de muestreo, siempre y cuando se conozcan los datos de 

referencia (RfDo y RfC) para estas dos vías de exposición (Peña-

Fernández, 2011; Peña-Fernández y col., 2014). Por tanto, el 

establecimiento de los valores de concentración máxima en suelos y 

los valores de RfDo y Rfc para estos nuevos contaminantes urbanos 

sería fundamental para prevenir posibles riesgos para la salud 

derivados de la contaminación de PGEs en nuestras ciudades. Esto 

se hace prioritario debido a la fuerte urbanización, desarrollo y 

explosión demográfica que están experimentando las ciudades en los 

últimos años, así como al incremento de la presencia de diferente 

metales y metaloides en suelos urbanos debido a diferentes 

actividades antropogénicas (Peña-Fernández y col., 2015). Además, 

aún no está claro cómo estos contaminantes se acumulan en la 

biosfera y cómo afectan a la salud medioambiental y humana, por lo 

que los PGEs podrían presentar mayores riesgos para la salud 

humana que los descritos hasta la fecha. 

El propósito de este estudio ha sido la monitorización de la presencia 

de varios elementos del grupo de platino, en concreto Pt y  Rh en 

suelos de parques públicos de la ciudad de Alcalá de Henares 

(Madrid, España), como estudio preliminar para conocer la 

presencia y niveles de contaminación de estos “nuevos” 

contaminantes urbanos, ya que han sido muy poco estudiados en 

estudios nacionales e internacionales a pesar de su posible peligro 

potencial para la salud humana. La ciudad ha sido dividida en varias 

zonas en función de diferentes características que se han descrito en 

la literatura como fuentes o factores que afectan a la emisión de 

PGEs, con el objeto de identificar posibles variables que afecten a 

su distribución. Finalmente, se discute el posible riesgo para la salud 

de la población alcalaína derivado de la presencia de estos nuevos 

contaminantes. 

Material y Métodos  

Zona de estudio, características y selección de los puntos de 

muestreo 

Alcalá de Henares dista 31 km de Madrid (por la Nacional-II), y a 15 

km del aeropuerto internacional de Madrid-Adolfo Suarez. Tiene una 

población de 200.268 habitantes, a 1 de enero de 2014, y una 

superficie de 87,72 km2, lo que hace que sea uno de los núcleos 

urbanos más poblados de la Comunidad Autónoma de Madrid.  

Sus extrarradios se caracterizan por albergar numerosos polígonos 

industriales con una moderada a baja actividad industrial, entre ellos: 

La Garena, Camarmilla, Los Almendros, Jumapi, Fagober, Del Val, 

Esgaravita, Torcal, Bañuelos, Camporroso, Azque, etc.  

Las muestras de suelo se han recogido en los parques públicos de la 

ciudad durante el verano de 2001. Las zonas fueron seleccionadas de 

acuerdo a distintos criterios: la densidad del tráfico, el acceso a la 

carretera, la elevación y la pendiente de la línea de tráfico. Así, la 

ciudad se ha dividido en tres zonas: la zona I corresponde a una zona 

residencial, alejada del centro y más cercana a la autovía A-2; la zona 

II situada entre la zona anterior y la zona III, correspondiente  al centro 

urbano de la ciudad (Fig. 1).  

Se ha muestreado también una zona industrial localizada a las afueras 

de la ciudad, muy próxima al campus universitario y al Hospital 

Universitario Príncipe de Asturias. Esta zona cuenta con varios 

polígonos industriales y laboratorios farmacéuticos y se encuentra 

atravesada por la autovía A-2, la cual presenta una elevada densidad 

de tráfico pesado.  

En total se han recogido un total de 115 muestras, tomadas de los 3 

cm más superficiales de los suelos que fueron secadas a temperatura 

ambiente durante aproximadamente 2 semanas y  tamizadas con un 

tamiz de 2 mm para eliminar plantas piedras, materiales gruesos, y 

otros desechos. 

Procedimiento analítico 

Previamente a la cuantificación de los PGEs, se determinaron las 

características de los suelos estudiados. Son suelos moderadamente 

básicos: los valores de pH oscilan entre 7,65 y 8,17 en las zonas 

urbanas y alrededor de 8,18 en la zona industrial (Peña-Fernández, 

2011). El contenido de materia orgánica varió entre áreas, con 

porcentajes que van desde 1,22 a 2,86%, debido principalmente a la 

presencia o ausencia de cubierta vegetal en este tipo de suelos. 

Para la determinación de los elementos metálicos, las muestras  (0,70 

g) se digirieron con ácido nítrico concentrado (65 %) en digestores 

herméticos de teflón, siguiendo la metodología previamente descrita 

por Granero y Domingo (2002). Posteriormente, los niveles de Pt y  

Rh fueron cuantificados mediante espectrometría de plasma acoplado 

inductivamente (ICP-MS, Varian, Liberty AX). Los límites de 

detección han sido de Pt: 0,13 ng/g; y Rh: 0,09 ng/g. 

Resultados y discusión 

Los elementos pertenecientes al grupo del paladio (PGEs) se 

acumulan superando significativamente los niveles basales 

medioambientales (Pt: 0,4 ng/g; Rh 0,06 ng/g; Tabla 1) (Wedepohl, 

1995). El Pt se ha detectado en 70 muestras, obteniéndose una 

concentración media de 0,92 ± 0,59 ng/g; mientras que para el Rh, se 

ha detectado sólo en 29 muestras, siendo el valor medio de 0,46 ±0,22 

ng/g (Tabla 1).  

El hecho de que se haya detectado Pt en un mayor número de muestras 

de suelos que Rh (70 vs. 29) se podría atribuir al uso de un mayor 

número de vehículos que emplean combustible diésel en esta ciudad. 

Palacios y col. (2000), al determinar los niveles de Pt, Pd y Rh de las 

emisiones de los vehículos con catalizadores que emplean gasolina sin 

plomo, sólo han detectado niveles de Pt en las emisiones de los 

vehículos de diésel.
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Si se comparan los resultados aquí obtenidos con los monitorizados 

en otros estudios similares se puede observar que los niveles de Pt y 

Rh en los suelos de Alcalá han resultado significativamente 

inferiores a los encontrados en otras ciudades europeas. Así, el 

contenido medio de Pt resultó ser de 220 y 123 ng/g para Madrid 

(Gómez y col., 2001) y Gotemburgo (Rauch y col., 2001), 179 ng/g 

para Múnich (Schuster y col., 2000), 58 y 53 ng/g para Sheffield y 

Londres (Jackson y col., 2007), respectivamente, y 34 ng/g de Roma 

(Petrucci y col., 2000). Los suelos de Budapest y Seúl (Sager y cols., 

2015) también presentaron concentraciones de Pt más elevadas (36,2 

y 65,6 ng/g). La misma tendencia se ha obtenido para el Rh: los 

valores medios de todos los puntos de muestreo fueron de 74 ng/g 

de Madrid, 48 ng/g de Gotemburgo, 31 ng/g de Munich y 5 ng/g de 

Roma (Gómez y col., 2002). En consecuencia, la relación Pt/Rh en 

los suelos alcalaínos también ha resultado inferior: 1,95 frente a 4,3 

(Madrid), 3,2 (Gotemburgo); 5,7 (Munich) y 7,1 (Roma). Gomez y 

col. (2002) han indicado que los convertidores catalíticos de los 

gases de escape, parecen ser responsables por el contenido de PGEs 

en polvo en suspensión así como en las carreteras de las ciudades 

objeto de estudio debido a que las relaciones de concentración Pt/Rh, 

tanto en el aire y el polvo del camino, fueron similares en todos los 

países. Estos autores han observado también una estrecha relación 

entre la relación Pt/Rh encontrado y los catalizadores de 

automóviles. Por tanto, la baja relación Pt/Rh encontrada en los 

suelos alcalaínos podría atribuirse a la influencia de otras fuentes 

contaminantes de estos metales, además de los convertidores 

catalíticos. 

Así mismo, la concentración media de Pt en los suelos de Alcalá de 

Henares ha sido inferior que la determinada en 195 muestras de 

suelos recogidos en la primavera del 2000 en Nápoles, Italia (0,92 

vs. 4,20 ng/g), así como el rango obtenido para ambas ciudades 

monitorizadas (0,13-2,64 vs. 1,60-52,0 ng/g) (Cicchella y col., 

2003). Sin embargo, la mayor contaminación de los suelos del área 

metropolitana de Nápoles se atribuiría a su elevada actividad 

antropogénica (con un puerto aéreo y marítimo de elevado tránsito) 

y volcánica (Cicchella y col., 2003). Considerando el valor de 

referencia propuesto por Rosner y Merget (2000), (15 y 150 ng/m3) 

no se esperarían efectos adversos para la salud de la población en 

estudio derivados de los niveles de Pt existentes. 

Con respecto a la presencia del Rh en suelos urbanos, el rango 

encontrado en suelos muestreados en Hessen (Alemania) ha sido 

significativamente superior al determinado en Alcalá (1,0-28,0 vs. 

0,09-1,13 ng/g) (Zereini y col., 1998); los suelos de Ciudad de 

México (México) presentan también una mayor acumulación de Rh 

(0,7-39,1 vs. 0,09-1,13 ng/g) (Morton y col., 2001). Estas diferencias 

podrían ser atribuidas a la diferente densidad de tráfico que soportan 

ambas ciudades, siendo mayor en la ciudad alemana. Así mismo, 

dado que el potencial tóxico del Rh se supone inferior al de Pt, 

parecería poco probable que los compuestos de Rh en los suelos 

monitorizados planteen un riesgo significativo para la salud de la 

población alcalaína. 

Por tanto, los resultados obtenidos respecto a Pt y Rh indicarían una 

menor contaminación de la ciudad de Alcalá por parte de estos 

elementos. 

No obstante, hay que destacar que la comparación de la presencia y 

distribución de estos metales en suelos urbanos entre diferentes países 

sería una actividad compleja, debido a, entre varias razones, la falta 

de homogeneidad entre las diferentes fuentes de los datos y/o a un 

amplio número de variables que afectan a la producción u obtención 

de estos valores. De ahí que las diferencias aquí descritas se podrían 

atribuir a muchos factores, como por ejemplo al tipo de convertidor 

catalítico empleado en función de la normativa, al diferente tipo y 

modelo de vehículos de cada país, la edad del convertidor catalítico, 

el volumen y velocidad del tráfico, así como a las características 

ambientales del entorno como el tipo de suelos, la climatología, etc. 

(Cicchella y col., 2003).  

Estudio por zonas: influencia de la velocidad y densidad de 

tráfico 

Con objeto de profundizar en los distintos factores que influyen en la 

acumulación de PGEs en suelos urbanos, y por tanto, en la salud 

humana, se ha llevado a acabo muestreos en diferentes zonas de la 

ciudad de Alcalá que presentaban características diferentes en cuanto 

a actividad antropogénica (Fig. 1). Los niveles de Pt y Rh hallados en 

este estudio se recogen en la Fig. 2. 

Respecto al Pt, la zona industrial (1,20 ± 0,52 ng/g) y la zona III (0,96 

± 0,57 ng/g), correspondiente al centro urbano, son las que presentan 

los niveles  significativamente superiores  (Tabla 2). La  zona  más 

 

Figura 1. Plano de Alcalá de Henares y zonas de muestreo  

 

 

Figura 2. Plano de Alcalá de Henares y zonas de muestreo  

Tabla 1: Sumario estadístico para los elementos metálicos determinados en las 

muestras de suelo de Alcalá de Henares (ng/g). 

 Platino (Pt) Rodio (Rh) Pt/Rh 

Número 

Muestras 

70 (115) 29 (115) 29 (115) 

Media 

Aritmética 
0,92  0,59 0,46  0,22 1.95 ± 0,77 

Media 

Geométrica 

0,81 0,41 1,8 

Mediana 0,76 0,39 1,7 

Rango 0,13-2,64 0,09-1,13 1,54-3,2 
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externa (zona I) ha presentado la acumulación menor (0,66 ± 0,35 

ng/g), con valores significativamente similares a los de la zona 

intermedia (zona II) (0,74 ± 0,45 ng/g).  

Aunque las diferencias no fueron estadísticamente significativas, se 

ha encontrado una tendencia similar en los datos obtenido para el 

Rh, siendo la zona céntrica la que presenta una mayor acumulación 

(0,52 ± 0,3 ng/g), seguida por la zona II (0,43 ± 0,15) y la zona I 

(0,37 ± 0,007).  

Los datos relativos a la zona centro estarían en concordancia con los 

obtenidos por diferentes autores (Whiteley y Murray, 2003; Fliegel 

y col., 2004; Hooda y col., 2007; Wichmann y col., 2007), quienes 

observaron que el estilo de conducción y la topografía pueden 

ejercer las influencias más importantes en la presencia de estos 

contaminantes en los suelos y/o polvo de carreteras. Así, se ha 

observado que los niveles más altos de PGEs en polvo de carreteras 

se encontraban en aquellos lugares donde el estilo de conducción 

predominante era parar/arrancar, es decir, las intersecciones y 

semáforos. Por el contrario, los menores niveles de PGEs en el suelo 

y el polvo correspondieron a muestras de zonas donde no había 

semáforos, intersecciones principales o barreras laterales para el 

transporte, y el tráfico circulaba a velocidad constante (límite de 80 

kilómetros por hora). Esto podría explicar que la zona I presente los 

niveles más bajos de Pt y Rh, ya que aunque se encuentra más 

próxima a la autovía, la velocidad de los vehículos es mayor y 

constante. La zona II es una importante ruta hacia el centro de la 

ciudad y está sujeta a una frecuente congestión del tráfico (velocidad 

50 Km/h), presentando concentraciones de Pt y Rh intermedias. 

Wichmann y col., 2007 han observado que los niveles de Pt y Rh 

eran superiores en zonas donde los vehículos se veían obligados a 

parar y arrancar (zona centro); los valores disminuían en aquellas 

carreteras donde los coches circulaban a 50 Km/h, y los niveles 

menores correspondían con las vías donde el tráfico se movía con 

una velocidad constante de alrededor de 80 km/h.  

Por otra parte, Whiteley y Murray (2003) observaron una falta de 

correlación directa entre el volumen de tráfico y los niveles de PGEs 

en muestras de carretera, lo que indicaría que los niveles de PGEs en 

muestras de borde de la carretera se encuentran afectados por un 

número de variables. 

La acumulación de Pt en la zona industrial monitorizada podría estar 

relacionada, por una parte con la densidad tráfico que soporta, al 

estar atravesada por la autovía (Gómez y col. 2002) y por otra, con 

la presencia de actividad industrial y su cercanía al hospital 

universitario. Según Jackson y col. (2007), es muy probable que una 

porción significativa de Pt se acumule debido a los efluentes 

médicos e industriales. Es sabido que diversos compuestos del 

platino se utilizan en quimioterapia, como el cis-platino o 

carboplatino (Cohen y col., 2008; Schneider, 2008; Garbutcheon-

Singh y col., 2011), o en tratamientos antimaláricos (Quirante y col., 

2011). El Pt es excretado por los pacientes tras la administración de 

antineoplásicos durante 8 años después del tratamiento con 

quimioterapia (Schierl y col., 1996). Como ni las aguas residuales 

del hospital, en general, ni la orina y las excreciones procedentes de 

pacientes tratados con antineoplásicos se procesan de forma 

especial, el Pt se liberaría a través de estas aguas residuales 

(Kümmerer y Helmers, 1999).  

Por otra parte, se conoce es que la movilidad de Pt en el suelo depende 

del pH, potencial redox y concentraciones de cloruro, por lo que sólo 

sería móvil en el suelo muy ácido o en el suelo con una alta 

concentración de cloruro. Así, aunque estudios in vitro han puesto de 

manifiesto que el Pt, Pd y Rh contenido en el polvo de las carreteras 

serían biodisponibles en el tracto gastrointestinal y pulmonar 

(Colombo y cols., 2008), los posibles efectos nocivos de estos 

elementos una vez que han sido asimilados no están claros. Estos 

autores proponen que los PGEs podrían formar complejos con cloro 

en los líquidos corporales, especies que son tóxicas y potencialmente 

alergénicas. Por lo tanto, y teniendo en cuenta las características de 

los suelos aquí monitorizados (pH moderadamente alcalino), los 

PGEs presentes en Alcalá tendrían escasa solubilidad, lo que reduciría 

su disponibilidad y, por tanto, los riesgos tóxicos para la población 

expuesta.  

Conclusión 

Las concentraciones de Pt y Rh encontradas en los suelos de la ciudad 

de Alcalá, si bien superan los niveles basales medioambientales, han 

resultado inferiores a los de otras ciudades europeas, y se pueden 

considerar seguros, de acuerdo a los valores de referencia actuales. 

La baja relación Pt/Rh encontrada indica la influencia de diferentes 

factores en la presencia de estas sustancias en los suelos, además del 

empleo de convertidores catalíticos, tales como la densidad de tráfico, 

el estilo de conducción, el empleo de combustibles diésel, la presencia 

de hospitales, etc. 

Este estudio ha demostrado una falta de conocimiento científico actual 

sobre los niveles de los metales del grupo del Pt y sus implicaciones 

en la salud humana, debido a la cantidad y variedad de los factores 

implicados. Por tanto, sería necesaria la realización de estudios 

encaminados a llevar a cabo la valoración del riesgo que supone la 

presencia de estos metales en el medio ambiente. Esto permitiría la 

aplicación de medidas de protección o de remediación para proteger 

la salud de las personas que viven en entornos urbanos. 
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