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RESUMEN
Se presentan los resultados obtenidos respecto a la degradación química que

poseen los suelos de zonas próximas a dos vertederos de residuos sólidos
urbanos ubicados en la Comunidad de Madrid. La contaminación de estos suelos
ha sido evaluada a partir de treinta y dos variables físicas y químicas
determinadas en muestras de la capa superficial edáfica de zonas de descarga
afectadas por los lixiviados procedentes.de los vertederos y de sus entornos
naturales próximos no afectados por 4los mismos. Se hace patente un
considerable aumento de la conductividad eléctrica, así como de los aniones
y cationes analizados en las zonas afectadas por los vertederos respecto de
las no afectadas.
PALABRAS CLAVE: Contaminación, Vertederos de residuos sólidos
urbanos. Suelos

ABSTRACT
We present some results about the Chemical degradation found in soils from

áreas near to two urban solid waste landfills in Madrid province. The
contaminatiorr of this soils had been determined with thirty two physical and
Chemical parameters analyzed in the superficial layer of soils samples from
the surrounding of the landfills disturbed and undisturbed by leachates from
the landfills. The results show that the concentrations of conductivity,
anions and cations analyzed increased considerably in soil samples from áreas
disturbed by landfills.
KEY WORDS: Contamination, ürban solid waste landfills, Soils.

INTRODUCCIÓN
En la degradación del suelo actualmente está influyendo bastante la

deposición de basuras. En algunas zonas de las áreas de vertido de éstas se
produce un acumulo de sales solubles en la zona radicular en concentraciones
tóxicas para el crecimiento de las plantas. El problema es particularmente
importante en épocas de sequía, cuando la evaporación excede
significativamente a la precipitación. Las sales acumuladas incluyen cloruros,
sulfates, carbonatos de Na, Mg y Ca (LAL et al., 1989). La frecuencia de
encharcamiento de un suelo y los "patterns" estacionales, derivados de
factores hidrológicos son muy importantes al respecto. Sucede además que
muchos de los vertederos incontrolados y ya clausurados en la provincia de
Madrid se encuentran localizados a orillas de arroyos y a veces incluso en
zonas inundables de los ríos principales. Este hecho puede suponer además de
problemas de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas un
apreciable riesgo de desmoronamiento de parte del vertedero y el arrastre
hacia el río de los residuos que contiene en momentos de crecida de las aguas.

Por otra parte, aunque el sellado de los vertederos tiene como objetivo
principal preparar el área que ocupan para su restauración, tendiendo a
integrar la zona de vertido en el medio que le rodea y sin deterioro de las
condiciones medioambientales del lugar, la mayor parte de los vertederos
tienen también una deficiente integración en el medio donde se ubican. Así,
presentan en general un elevado impacto visual negativo, tanto por su
visibilidad desde carreteras u otras vías de comunicación, como por su
morfología, el estado de sus taludes y el escaso recubrimiento vegetal y/o con
especies diferentes a las de su entorno fundamentalmente. El destino final de
estos terrenos suele ser la repoblación forestal u ornamental, o bien la
dedicación a fines recreativos, tales como jardines públicos, campos de
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deportes y otros. En nuestro grupo de investigación estamos trabajando en
aquilatar los problemas que causan los vertederos de residuos sólidos urbanos
(V.R.S.Ü.) en los suelos," la vegetación y las aguas del entorno (Adarve, 1993)
y así tratar de resolverlos.

En el presente trabajo tratamos diversos aspectos físicos y químicos
relativos a las perturbaciones ocasionadas en los suelos localizados en las
"zonas de descarga" de V.R.S.U. ubicados sobre sustratos de la Sierra de
Madrid, por ser aquellos algunos de los puntos que más acusan los problemas
de contaminación. Concretamente presentamos los^resultados obtenidos respecto
a la degradación química observada en las inmediaciones de dos vertederos
sellados localizados en los términos municipales de Colmenar Viejo y Collado-
Villalba. Estudios recientes acerca del impacto ocasionado por los lixiviados
en diversos vertederos de residuos urbanos situados en áreas de granitos y
gneiss (PASTOR et al., 1992 a y b) , han permitido observar los altos
contenidos de cloruros y sulfates en la cubierta edáfica de los vertederos,
en los que por otra parte los fosfatos solubles son prácticamente
inexistentes. <•'

MATERIAL Y MÉTODOS
Previo al muestreo de los suelos en las inmediaciones de los vertederos se

realizó una tipificación de sus características principales, tipo de suelo y
litología en la que se ubican y un estudio preliminar de la circulación de las
aguas superficiales y subterráneas del lugar. Todo ello de suma importancia
para la elección de las principales áreas a muestrear y la interpretación de
los datos correspondientes.

En las inmediaciones del V.R.S.U. de Colmenar Viejo se hizo un muestreo del
suelo de tipo.transecto a lo largo del gradiente de máxima pendiente del flujo
de lixiviados de escorrentía superficial en el área de descarga, desde la
parte más cercana al vertedero a la de mayor distancia, ya en contacto con el
arroyo de la Tejada. El muestreo del suelo para el caso del V.R.S.U. de
Lobocojo (en Collado-Villalba), fue aleatorio en diferentes puntos de su área
de descarga, colindante también a un arroyo de carácter intermitente próximo
a dicho vertedero. En ambos casos se muestrearon también zonas de descarga del
entorno próximo a ambos vertederos que no reciben aguas de lixiviación
procedentes de los mismos, las cuales han sido tomadas como zonas testigo del
entorno natural no perturbadas por los vertederos.

La capa superficial edáfica (0-10 cm) de las áreas de descarga de estos
vertederos ha sido estudiada a partir de muestras medias, recogidas con azada
en los distintos puntos de los suelos correspondientes. En estas muestras se
han determinado un total de treinta y dos variables físico-químicas que
incluyen su composición granulométrica, los coeficientes de capacidad de
cementación (CCC) , de impermeabilidad debida al limo (CID y de encharcamiento
(CCC+CIL); algunas determinaciones relativas al grado de humedad de los suelos
(capacidad de campo, punto de marchitez y agua útil) y diversas
determinaciones químicas como: pH, conductividad eléctrica, materia orgánica,
fósforo asimilable, nitrógeno total, N03, NH4, Cl, SO4, F, PO4, Ca, Mg, Na, K,
B y Zn. Igualmente se han considerado la suma de cationes (S), la capacidad
de cambio (CEC) y la capacidad de saturación del complejo absorbente (%V).

Los análisis físico-químicos de las muestras se efectuaron en el Centro de
Ciencias Medioambientales del CSIC de Madrid siguiendo los métodos oficiales
de análisis de suelos recogidos en HERNÁNDEZ y PASTOR (1989) . Para las
determinaciones analíticas relativas al grado de humedad de los suelos se
utilizó el aparato de presión-membrana de Richards. El análisis de los aniones
se realizó por cromatografía previa obtención del estracto acuoso de las
muestras de suelo a partir de 10 g de suelo en 25 mi de agua desionizada
sometido a agitación durante 24 h en cámara fría,- la suspensión resultante
fue posteriormente sometida a centrifugación durante 20 minutos a 7000 rpm e
inmediatamente filtrado preservando el sobrenadante donde se analizaron los
aniones señalados. El extracto de suelo para el análisis de los cationes se
llevó a cabo por el método de saturación con acetato amónico y su
determinación por técnicas de espectrofotometría (Ca, Na y K por fotometría
de llama, Mg y Zn por absorción atómica y el B por espectrofotometría de
plasma) . El NH, se determinó por colorimetría,- el nitrógeno total por el
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método de Kjeldahl y medido en autoanalizador; el fósforo asimilable por el
método de Burriel y Hernando; la materia orgánica por oxidación con dicromato
potásico y ácido sulfúrico concentrado y el pH y la conductividad en pasta
saturada con un pHmetro y un conduceivimetro.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los vertederos de Colmenar Viejo y Collado-Villalba
La incidencia ambiental de la instalación de un VRSU en un determinado

lugar está influenciada no sólo por las características del medio natural y
social del emplazamiento sino también por diversos factores "estructurales"
de los vertederos. Entre éstos podemos 'citar factores tales como su
morfología, tamaño, tipo de residuos que contienen, características de diseño
y explotación que se llevan a cabo en los mismos con las basuras o la etapa
de envejecimiento o de degradación biológica en que se encuentran las basuras.
La importancia de todos estos factores estriba en que pueden influir tanto en
la cantidad como en la calidad de los lixiviados que se generan en los
vertederos.

Los vertederos de Colmenar Viejo y ¿Tollado-Villalba ocupan una superficie
de 30.000 y 80.000 m1 respectivamente y ambos tienen una morfología alomada,
descriptor éste de gran importancia, pues según hemos podido observar, la
topografía no solamente condiciona los sistemas locales de flujo del agua de
escorrentía superficial y, aunque de forma mucho más suavizada, también del
agua subterránea, sino que interviene también de forma relevante tanto en las
características de los suelos como en la estructura de las comunidades
vegetales situadas a pie de vertedero, al condicionar también en gran medida
la presencia de humedales a pie de los vertederos (Adarve, 1993) .

El tipo de residuos almacenados en los dos vertederos son fundamentalmente
de origen urbano y ambos están actualmente clausurados y sellados. ..El V.R.S.U.
de Colmenar Viejo fue sellado en 1987 al ponerse en marcha el Programa
Coordinado de Actuación de Residuos Sólidos Urbanos (P.C.A.R.S.U.) en la
Comunidad de Madrid y el vertedero de Lobocojo se selló en 1992. La fecha de
sellado del vertedero es también un descriptor de gran interés, puesto que la
eáad del vertedero influye en las características físico-químicas de los
lixiviados, de forma que éstos poseen mayor carga contaminante durante el
periodo de explotación, la cual se va atenuando, en general, muy lentamente
tras su sellado. Por esta razón se espera encontrar mayor contaminación en los
suelos de las inmediaciones del vertedero de Lobocojo.

El material de cobertura utilizado en el sellado de estos vertederos está
constituido por arenas del entorno dispuestas con un espesor sobre las basuras
de entre 10 y 30 cm en el V.R.S.U de Colmenar Viejo y de alrededor de 50 cm
en el de Lobocojo. Puede decirse así que es un sellado también deficiente
respecto a este descriptor, dado que la función de este material de sellado
ha de servir, por un lado, para impermeabilizar la superficie de los
vertederos y, por otro, para formar un suelo que soporte la futura capa
vegetal.

En lo que respecta al tipo de explotación llevado a cabo, en el caso del
vertedero de Colmenar Viejo dicha explotación puede calificarse de totalmente
incontrolada puesto que las basuras fueron acumuladas en la zona de vertido
sin realizar ningún control ambiental respecto a la salida de gases y
lixiviados fuera de la zona de vertido, trituración, compactación o
cubrimiento diario de las basuras, etc. Sin embargo, en el V.R.S.U. de
Lobocojo calificado como controlado o al menos semicontrolado, se siguió un
procedimiento anaerobio en el tratamiento de los residuos, caracterizado
principalmente por la compactación diaria de los mismos y su cubrimiento
también diario con una capa de tierra compactada. En este vertedero se
efectuaron además controles respecto a dirigir y recoger los lixiviados y
gases procedentes de la fementación de las basuras, entre otros.

Características hidrogeológicas del área de estudio
Los dos vertederos estudiados se hallan ubicados dentro del gran dominio

geológico que es la Sierra de Guadarrama, constituida por materiales de
carácter ígneo y metamórfico. Concretamente el vertedero de Colmenar Viejo
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está situado sobre gneises glandulares y el de Lobocojo sobre granitos. Los
gneises glandulares de la zona de estudio se caracterizan por la presencia de
glándulas de feldespato potásico, plagioclasas o cuarzo (de 2-6 cm) , en una
matriz cuarzo-feldespática y micácea foliada (YELAMOS, 1991) . Los granitos
corresponden a variedades biotíticas adamellíticas de grano medio a grueso,
con textura equigranular y tonos grises en general, existiendo también en la
zona algunos pórfidos granítico-adamellíticos en direcciones N-S y E-w
(FERNANDEZ SERRANO et al., 1992) . Según estos autores, en ambas zonas existen
dos grandes fracturas en dirección N-S en el primer caso y E-W en el segundo.

Las precipitaciones medias anuales en las estaciones meteorológicas de
Colmenar Viejo (3191E) y Collado-Villalba (3270) para los periodos de tiempo
de 1979-1992 y 1960-1989 respectivamente fueron de 517 mm y 641 mm en cada una
de ellas. La ETR fue de 435 mm en Colmenar y 460 mm en Collado-Villalba, dando
lugar a un excedente hídrico de 82 mm durante los meses de D,E,F,M,A y M en
la primera de estas localidades y de 189 mm en la segunda durante los mismos
meses del año. Dicho excedente hídrico pasa a formar parte de la escorrentía
superficial y subterránea. ¿

La circulación del agua subterránea en estos ámbitos geológicos se realiza
a través de fracturas o planos de discontinuidades desde las zonas
topográficamente más elevadas hacia el talweg de las vaguadas más próximas,
que constituyen las áreas de descarga. La localización de las zonas de
descarga muestreadas en los vertederos de Colmenar Viejo y Collado-Villalba
pueden verse en las Figuras 1 y 2, respectivamente.

El V.R.S.U. de Colmenar Vie-io (Figura 1) está ubicado en la ladera de una
loma que termina en el Arroyo de la Tejada, de carácter estacional. La
distancia del vertedero a dicho arroyo es de 150 a 175 m y la profundidad del
agua subterránea en la zona de descarga situada a pie del vertedero ha sido
estimada entré O y 2 m (Adarve, 1993) . Como puede observarse en la figura, la
zona de descarga estudiada está localizada a lo largo de un regato desde la
base del V.R.S.U. hasta el arroyo. La profundidad nula mencionada es debida
a la existencia de un manantial localizado cerca de la base del vertedero (a
unos 25 metros), a una cota de unos 915 m.s.n.m., del que fluye agua
subterránea cargada de lixiviados que circula a lo largo del regato hasta el
arroyo.

El V.R.S.U. de Lobocoio está localizado entre dos barrancos de manera que
como puede verse en la Figura 2 el flujo subterráneo del agua, y también el
flujo superficial, se dirige en la zona del vertedero hacia el arroyo situado
más al E. Este arroyo, de carácter estacional, está localizado a unos 50-100
m del vertedero, y la profundidad de la zona de descarga muestreada ha sido
estimada entre 2 y 3 m. Pensamos que la parte de la zona de descarga
localizada más al Sur del V.R.S.U. es la más afectada por los lixiviados
procedentes del V.R.S.U., no sólo por presentarse a cotas más bajas y por la
dirección predominante del flujo hacia el SE, sino también porque
accidentalmente han escapado en esa zona parte de los lixiviados del
vertedero.

Estas zonas de descarga ubicadas a pie de los vertederos se corresponden
así con humedales localizados en los márgenes de los arroyos "ganadores",
alimentados total o parcialmente por aguas subterráneas presentes a escasa
profundidad, con flujos locales que dan lugar a aguas poco mineralizadas y con
la presencia de suelos y vegetación típica de humedales.

Los suelos de las zonas de descarga
El tipo de suelos sobre los que se asientan estos vertederos, definidos en

el mapa de asociaciones de suelos de la Comunidad de Madrid (CAM-CSIC, 1990) ,
son, de tipo Cambisol en el caso del vertedero de Colmenar Viejo y de tipo
Leptosol en el de Lobocojo, tratándose en ambos lugares de suelos con poca
profundidad. Los cambisoles se desarrollan sobre todo a partir de litologías
más bien acidas como granitos, gneises, esquistos o pizarras y los leptosoles
sobre litologías muy diversas como son calizas, gneises, granitos, yesos,
coluvios, etc.

La capa superficial de ambos tipos de suelos en las áreas estudiadas ha
sido tipificada por medio de 32 variables, tanto en las zonas de descarga
perturbadas por los vertederos como en las correspondientes muestras de las
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mismas localidades pero no afectadas por los mismos.
Como puede apreciarse en la Tabla l en las muestras de suelo procedentes

de las inmediaciones de ambos vertederos predominan las texturas franco-
arenosas. Aunque no se manifiesta una regularidad respecto a los niveles, más
o menos bajos, de la arena, limo y arcilla al compararse las zonas de descarga
con las del "entorno natural" de los vertederos, los elementos gruesos, sin
embargo tienen siempre mayor proporción en las primeras.

Tabla 1. Composición granulométrica y clasificación textural de los suelos.

VARIABLES

% Piedras

% Fracción > 2mm

% Fracción < 2mm

% Arena

% Limo

% Artilla

riadfic Textnral

V.ILS.U. COLMENAR VIEJO
ZONA DESCARGA ENT. NATURAL
A B C N, N,

0 0 2

9 7 4

91 93 94

63 64 73

28 29 22

9 7 5

Franco- Franco- Franco-
Arenosa Arenosa Arenosa

0 0

3 4C

97 96

61 62

34 29

5 9

Franco- Franco-
Arenosa Arenosa

V.R.S.L'. LOBOCOJO
ZONA DESCARGA ENT. NAT.

A B N

0 2

2 18

98 80

53 71

40 23

7 6

Franco- Franco-
Arenosa Arenosa

0

2

98

49

39

12

Franca

Observaciones: ENT. NA i. se reitere a muesiras del entorno natural no aiecuoas por en veneaero.

Derivados de la composición granulométrica se han considerado la capacidad
de cementación y de impermeabilidad del suelo debida al limo (C.C.C. y C.I.L.,
respectivamente) ya que nos informan de manera más global sobre algunos
aspectos de la física de los suelos muy vinculados al desarrollo radicular.
La compactación ha sido señalada como el factor que más influye en el
crecimiento de raíces y la impermeabilidad repercute, sin embargo, en las
posibilidades de encharcamiento del suelo, con la incidencia no,toria también
sobre los sistemas radiculares {HERNÁNDEZ y PASTOR, 1988) . Estos dos
coeficientes están vinculados al movimiento del agua en la capa superficial
y al sumarlos se obtiene un número que pueáe indicarnos mejor la idea de
facilidad de encharcamiento; cuando esta suma supera el 0,3 NICOLÁS y GANDULLO
(1966) afirman que se puede hablar de un ambiente suficientemente hostil para
impedir el desarrollo y actividad normal de los sistemas radiculares. A la
vista de nuestros resultados en la Tabla 2, prácticamente todos los suelos
pueden fácilmente encharcarse en los primeros centímetros. En esta misma tabla
puede observarse como la capacidad de campo de las muestras procedentes de la
zona del V.R.S.U. de Lobocojo es mayor que en las de Colmenar Viejo, según
corresponde al mayor contenido en materiales más finos (limo y arcilla) de las
primeras. Igualmente ocurre con el punto de marchitez y agua útil, no
observándose además claras diferencias de ur. mayor o menor contenido de
humedad entre las zonas de descarga y el entorno en ambos vertederos respecto
a estos tres parámetros.

En la Tabla 3 se presentan los resultados obtenidos en las determinaciones
químicas realizadas en los suelos procedentes de las áreas de descarga
afectadas por los vertederos y sus correspondientes "entornos naturales" no
afectados por los mismos. De los datos expuestos en esta tabla podemos
destacar en primer lugar que los valores para la gran mayoría de los
parámetros analizados son en general más elevados en los suelos ubicados a pie
de los vertederos en relación a los de sus entornos respectivos. Dichos
valores son además muy superiores en las áreas de descarga afectadas por el
V.R.S.U. de Lobocojo que en las del V.R.S.U. ae Colmenar, de acuerdo con la
"mayor juventud" de los lixiviados generados en el primer vertedero
mencionado.
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Tabla 2. Coeficientes de cementación e impermeabilidad de los suelos y su contenido de humedad.

VARIABLES

C.C.C.

C.I.L.

C.C.C. + C.I.L.

% Capacidad de Campo

% Punto de Marchitez

%AgnaUtñ

VJLS.U. COLMENAR VIEJO
ZONA DESCARGA ENT. NATURAL
A B C N, N,

0.10 0.08 0.05

0.25 0.26 0.20

0.35 0.34 0.25

14.2 19.3 19.4

8.8 12.0 5.5

5.4 7.3 4.9

0.05 0.10

0.33 0.27

0.38 0.37

14.2 13.9

7.3 7.0

6.9 6.9

V.ILS.U. LOBOCOJO
ZONA DESCARGA ENT. NAT.

A B N

0.07 0.08

0.38 0.18

0.45 0.26

24.0 18.0

13.1 10.1

10.9 7.9

0.13

0.37

0.50

24.8

14.5

10.3

Observaciones: tNT. NAT. se reticre a muestras del entorno natural no acedadas por en vertedero.

Tabla 3. Determinaciones químicas en los suelos procedentes de las zonas de descarga afectadas por los vertederos y las procedentes de
su entorno natural no afectadas por los mismos.

VARIABLES

pH

Conductividad ( S/cm)

ífc Materia Orgánica

Nitratos (mg/lOOg)

Amonio (mg/lOOg)

% Nitrógeno Total

Fósfo. Asim.<mg/100g)

Cloraros (mg/lOOg)

Sulfatas (mg/lOOg)

Fluoruros (mg/lOOg)

Fosfatos (mg/lOOg)

Calcio (mg/lOOg)

Magnesio (mg/lOOg)

Sodio (mg/lOOg)

Potasio (mg/lOOg)

Boro (mg/lOOg)

i Zinc (mg/lOOg)

S (meq/lOOg)

C.E.C. (meq/lOOg)

% V (S/CECxlOO)

V.R.S.U. COLMENAR VIEJO
ZONA DESCARGA ENT. NATURAL
A B C N, N ,

5.80 4.80 5.40

1230 17000 4190

4.64 6.74 2.92

0.9 38.8 22.0

1.3 4.7 1.6

0.23 0.36 0.16

2.0 3.5 2.5

23.8 213.3 35.5

2.5 64.5 9.0

.

-

95 160 110

11 25 13

4 170 17

71 125 14

0.00 0.00 0.00

3.25 1.79 1.96

7.63 20.58 7.66

7.81 20.89 7.78

97.8 98.5 98.5

5.60 7.10

790 1640

4.19 3.44

13.5 9.8

1.8 0.9

0.21 0.16

2.5 3.0

23.8 20.5

8.3 17.5

-

-

100 165

13 24

2 8

19 28

0.00 0.00

0.88 0.40

6.64 11.23

6.77 11.29

98.1 99.5

V.R.S.U. LOBOCOJO
ZONA DESCARGA ENT. NAT.

A B N

7.10 6.20

28500 1190

7.56 8.04

381.8 8.0

9.0 1.3

0.49 0.41

8.0 6.5

301.0 10.5

20.0 14.3

-

-

415 230

95 16

340 5

260 30

0.45 0.00

0.66 0.75

49.92 13.74

50.56 13.83

98.7 99.3

5.50

2160

6.47

41.5

1.6

0.316

1.5

7.5

5.8

.

-

230

22

9

14

0.09

0.50

14.04

14.17

99.1
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En los datos de esta tabla resaltan también los diferentes grados de
degradación química del suelo que se aprecian en las zonas de descarga de
ambos vertederos. En el V.R.S.ü. de Colmenar, la mayor contaminación de zona
B se debe a la presencia en la misma de un manantial por el que afloran los
lixiviados del vertedero, mientras que la zona A únicamente se ve afectada por
los lixiviados de escorrentía superficial y la zona C, presenta una clara
atenuación de la carga contaminante de estos suelos respecto de la B por el
efecto de filtro del suelo según su mayor distancia al vertedero (100 y 150
m respectivamente. Figura 1). No obstante, la degradación química del suelo
en la zona C es superior a la de la zona A' por la mayor proximidad a la
superficie topográfica de las aguas subterráneas contaminadas por el vertedero
en dicha zona C. En el V.R.S.Ü. de Lobocojo los niveles más elevados de
contaminación de los suelos en la zona de descarga A, respecto de la zona B
colindante, puede explicarse porque según se dijo, la zona A se encuentra a
cotas topográficas más bajas y por la dirección predominante del flujo hacia
el SE en este área (Figura 2).
A la vista de los resultados cabe destacar también que en la degradación

química de los suelos ubicados en las áreas de descarga afectadas por ambos
vertederos merecen especial mención la conductividad eléctrica, los cloruros,
los sulfates, el sodio, el potasio y el zinc, por sus mayores niveles de
concentración observados. Además, para el caso del vertedero de Lobocojo, son
igualmente considerables los niveles de calcio, magnesio, boro, amonio y
fósforo asimilable, si bien tenemos que decir, que la elevada cantidad de
nitratos en ambos entornos no es una consecuencia única de los vertederos,
sino también del intenso pastoreo de ovino y vacuno que en ellos se realiza.

La ausencia de boro en la zona del V.R.S.Ü. de Colmenar puede explicarse
por ser un elemento altamente soluble que suele descender a horizontes
inferiores y los suelos más arenosos no son capaces de retener boro, además
de que el pH más ácido de esta zona aumenta su movilidad (VALDES, 1992) .

En lo que se refiere a la capacidad de cambio catiónico (CEC, en Tabla 3)
puede observarse que es baja en los suelos más arenosos. Nuestros resultados
están de acuerdo con lo expuesto por CALLOT et al. (1982) .

Respecto del pH puede verse que en el caso del V.R.S.Ü. de Colmenar las
zonas afectadas por el vertedero manifiestan una disminución de este parámetro
mientras que en el caso del V.R.S.Ü. de Lobocojo aumenta. Esto podría
explicarse por las distintas fases de descomposición en que se encuentran las
basuras en ambos vertederos, lo que influye en los valores de pH de los
lixiviados (Adarve, 1993).
Además es importante señalar que como consecuencia del impacto que producen

los lixiviados en la vegetación, hemos observado que la riqueza media de
especies de las zonas afectadas por estos vertederos fue de 35 especies frente
a 57 que crecen en los suelos del entorno natural no afectados por los mismos.

Por todo lo expuesto queremos señalar que en el Mapa de Orientación al
Vertido de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de Madrid (I.G.M.E.,
1982), la zona de la Sierra está incluida dentro de las áreas que requieren
estudios previos a la instalación de V.R.S.Ü. y clasificadas como favorables
en principio al vertido, por el predominio de zonas impermeables en
superficie. Sin embargo, la existencia de una densa red de fracturación puede
provocar una rápida propagación de la contaminación en las aguas subterráneas,
sin olvidar el posible deterioro de la calidad de las aguas superficiales.

CONCLUSIONES
Como conclusiones más importantes de este trabajo podemos resaltar las

siguientes. Por una parte la considerable degradación química presente en la
capa superficial edáfica de las zonas de descarga afectadas por los lixiviados
procedentes de los vertederos estudiados respecto de sus entornos naturales
próximos no afectados por los mismos. El considerable aumento de la
conductividad eléctrica y de la mayor parte de los aniones y cationes
analizados en las muestras de suelo procedentes de las zonas afectadas por los
vertederos ponen en evidencia este aspecto.

Por otra parte se hace patente que la hidrodinámica de las aguas
subterráneas y superficiales en las inmediaciones de estos vertederos, así
como las propiedades físicas de los suelos de estas zonas de descarga y las
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propias características estructurales de los vertederos, juegan un importante
papel en la afección de la capa sueperficial edáfica de las zonas de descarga
próximas a los mismos.

Los resultados obtenidos en el entorno de estos vertederos ponen de
manifiesto la importancia de realizar estudios ambientales detallados, en
especial los edáficos y los de tipo hidrogeológico, previos a la instalación
de nuevos V.R.S.U. en estas zonas.
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