
La jardinería comunitaria es cada vez 
más popular ahora que las personas 
valoran los productos cultivados 

cerca de donde viven o trabajan. Los 
alimentos cultivados al nivel local se 
pueden usar para abastecer un banco de 
alimentos o un programa de almuerzo 
escolar, abastecer un puesto en el mercado 
de agricultores o alimentar a las propias 
familias de los jardineros. Consumir 
alimentos que provienen de su misma área 
de cultivo significa que se utiliza menos 
energía para moverlos o almacenarlos.

En muchos casos, los terrenos disponibles 
para jardines comunitarios en áreas 
urbanas eran a su vez terrenos industriales 
o comerciales o lotes residenciales donde 
se quitaron las estructuras viejas. La 
contaminación del suelo puede ocasionar 
en estas áreas. Es importante conocer 
los riesgos que plantea la exposición 
a metales y otros contaminantes para 
tomar las precauciones necesarias. Los 
contaminantes de particular preocupación 
son los metales, solventes, pesticidas e 
hidrocarburos de petróleo.

La exposición a los contaminantes en 
el suelo puede aumentar el riesgo a 
problemas de salud agudos y crónicos. Por 
lo tanto, es importante determinar si los 
contaminantes están presentes en el suelo. 
Y si están presentes, hay que asegurar 
de que los niveles de contaminantes no 
presentan un riesgo para la salud al cultivar 
verduras y trabajar en el jardín. El análisis 
del suelo es una forma efectiva de evaluar 
el riesgo asociado con cultivar en suelos 
que sean potencialmente contaminados. 

Esta publicación describe los 
contaminantes comunes del suelo, explica 
el análisis del suelo y ofrece estrategias 
para minimizar el posible riesgo de 
exposición a contaminantes en los jardines.

Historial del lugar
Llevar a cabo un historial completo del 
lugar es fundamental para seleccionar 
un lugar apropiado para un jardín 
comunitario. A menudo, es necesario 
también investigar las propiedades 
adyacentes. Puede ser buena idea obtener 
información básica sobre el lugar a través 
de los registros de la ciudad, incluso la 
clase de propiedad, la información de 
zonificación y los propietarios actuales 
y anteriores. En algunas áreas, esta 
información está disponible en línea. Las 
bibliotecas suelen tener los mapas del 
seguro contra incendios de Sanborn que 
registran información detallada sobre el 
uso de la propiedad. La Sociedad Histórica 
del Estado de Wisconsin también ha puesto 
en línea los mapas Sanborn de Wisconsin 
a disposición del público. Hablar con 
los  propietarios anteriores y los vecinos 
acerca de la historia del lugar puede ser 
útil también. Si la propiedad fue utilizada 
para fines industriales o comerciales, 
puede haber riesgos ambientales que ya 
fueron evaluados por el Departamento 
de Recursos Naturales de Wisconsin (DNR 
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por sus siglas en inglés). El DNR mantiene 
una base de datos abierta de lugares 
contaminados (dnr.wisconsin.gov/topic/
Brownfields/WRRD.html).

Aún si la propiedad no se presenta 
en esta base de datos, no siempre 
asegura el hecho de que la propiedad 
no sea contaminada. Antes de finalizar 
cualquier contrato para la compra o 
renta de propiedades en las áreas que 
eran industriales y comerciales, las 
organizaciones o individuos interesados 
deben investigar posibles problemas. 
La ley actual de Wisconsin asigna a los 
propietarios la responsabilidad de limpiar 
la contaminación ambiental incluso si 
la contaminación sucedió antes de que 
tomaran posesión de la propiedad. El 
DNR tiene información adicional acerca 
de la responsabilidad medioambiental 
(dnr.wisconsin.gov/topic/Brownfields/
Liability.html).

Los tipos y fuentes 
de contaminantes
Los metales, hidrocarburos, solventes y 
pesticidas son los contaminantes más 
comunes que afectan los suelos en 
lugares con jardines comunitarios. Estos 
contaminantes pueden ser concentrados 
o esparcidos. Los contaminantes 
esparcidos son de mayor preocupación 
en la mayoría de entornos urbanos. Los 
metales y los hidrocarburos aromáticos 
policíclicos (HAPs) son los contaminantes 
esparcidos más comunes. Por ejemplo, los 
niveles de mercurio pueden ser altos en 
las zonas a favor del viento de las centrales 
eléctricas de carbón. Además, el escape de 
los vehículos y la escorrentía de lluvia de 
los estacionamientos de asfalto pueden 
introducir HAPs en los suelos cercanos.

Los solventes, pesticidas y productos 
derivados del petróleo son contaminantes 
concentrados que se encuentran 
en un área geográfica pequeña. Los 
ejemplos incluyen fugas de tanques 
de almacenamiento de combustible y 
solventes derramados de viejos negocios 
de tintorería. 

Los metales
Entre los contaminantes metálicos que 
se encuentran esparcidos, el arsénico, 
bario, cadmio, cromo, mercurio, plomo y 
selenio son los más comunes. Todos estos 
metales son de origen natural y estarán 
presentes a niveles detectables en casi 
todos los suelos; por lo tanto, la detección 
de ellos no constituye una amenaza para 
la salud. La contaminación por metales es 
un problema solo cuando la concentración 
del metal está por encima de un valor que 
se ha demostrado peligroso para la salud 
humana (es decir, un índice de riesgo). 
Una vez que se descargan en el medio 
ambiente, los metales quedan típicamente 
en el suelo cerca de donde fueron 
depositados por primera vez, por lo que 
debe tenerse en cuenta la contaminación 
histórica del lugar. A continuación se 
menciona las fuentes comunes de 
contaminantes metálicos:

El arsénico
• Madera tratada (hasta 2004)

• Herbicidas para el tratamiento de 
césped, campos de golf y campos 
agrícolas (hasta 2009)

• Aparece naturalmente a niveles 
dañinos en unos pocos lugares fuera de 
Wisconsin

• Insecticidas de huertos de fruta desde 
principios de 1800 hasta 1960

El bario
• Pintura, ladrillo, vidrio y producción de 

tejas

• Imágenes de diagnóstico médico

El cromo
• Madera tratada (hasta 2004)

• Fabricación de acero inoxidable

• Operaciones de cromado

El mercurio
• Baterías (la mayoría hasta 1996, 

actualmente solo se usan en baterías de 
célula tipo botón)

• Escape de centrales eléctricas de carbón

• Fungicida para pinturas (hasta 1991)

• Termostatos viejos de calefacción y aire 
acondicionado

https://dnr.wisconsin.gov/topic/Brownfields/WRRD.html
https://dnr.wisconsin.gov/topic/Brownfields/WRRD.html
https://dnr.wisconsin.gov/topic/Brownfields/Liability.html
https://dnr.wisconsin.gov/topic/Brownfields/Liability.html
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El plomo
• Gasolina (hasta 1995)

• Pintura (hasta 1978)

• Soldaduras de tuberías y aparatos 
electrónicos

• Reciclaje incorrecto de baterías de 
automóviles

• Insecticidas de huertos de fruta desde 
principios de 1800 hasta 1960

El selenio
• Escape de centrales eléctricas de carbón

• Fundición y refinación de cobre

• Fabricaciones de algunos 
semiconductores

Hidrocarburos
Los hidrocarburos se pueden dividir en 
dos grupos: productos del petróleo e 
hidrocarburos aromáticos policíclicos 
(HAPs). Los productos de hidrocarburos 
de petróleo incluyen cientos de 
químicos individuales y mezclas. El 
benceno, etilbenceno, tolueno y xileno 
son compuestos de petróleo que se 
encuentran cerca de áreas comerciales e 
industriales, como las gasolineras. Debido 
a que se degradan rápidamente cerca 
de la superficie del suelo o migran a las 
profundidades de la tierra, los niveles de 
riesgo para la jardineria se asociarían con 
olores parecidos a los de la gasolina y 
generalmente indicarían derrames nuevos, 
posiblemente como resultado de fugas de 
tanques subterráneos de almacenamiento 
de petróleo. 

Los HAPs se forman durante la combustión 
incompleta de carbón, petróleo, gas, 
madera, basura u otras sustancias 
orgánicas. Si bien algunos de ellos son 
cancerígenos conocidos, la mayoría se 
evaporan rápidamente en el aire o se unen 
fuertemente a partículas del suelo y no es 
probable que sean un problema para los 
jardines comunitarios. Los HAPs pueden 
acumularse en sedimentos de lagos y 
arroyos, donde pueden causar problemas 
de salud en peces y bivalvos.

Fuentes de HAPs
• Subproducto del proceso de coque del 

carbón/ producción de alquitrán mineral

• Asfalto y alquitrán de techo (del uso de 
alquitrán mineral)

• Incineradores de basura municipal

• Escape del vehículo

• Humo de cigarrillo y alimentos cocidos 
a la parrilla

Los solventes
Los solventes normalmente consisten en 
químicos industriales o comerciales que 
pueden haberse derramado o desechado 
de manera incorrecta. Sitios que eran 
tintorerías y los talleres de maquinaria 
son a menudo fuentes de solventes que 
contaminan el suelo. Los solventes más 
comunes son altamente volátiles en la 
superficie del suelo o migrarán a suelos 
por debajo de la superficie. Si bien la 
contaminación de solventes puede ser 
identificada, generalmente no afectará el 
suelo en la zona de la raíz de las plantas.

El tricloroetileno (TCE)
• El TCE es comúnmente utilizado para 

eliminar la grasa en los metales en 
entornos industriales

• Productos para quitar pintura

• Un bloque de construcción químico 
utilizado para fabricar otros productos 
químicos

El tetracloroetileno (PCE o PERC, por 
sus siglas en inglés)
• EL PCE es comúnmente utilizado como 

producto de lavado en seco

• Se utiliza el PCE en la producción de 
otros productos químicos sintéticos

Los pesticidas
La atrazina y el carbaril (a menudo 
vendidos como Sevin®) se usan 
comúnmente en áreas de césped y jardín. 
Estos pesticidas podrían considerarse 
contaminantes locales en terrenos que 
anteriormente venían utilizados para 
cultivos. Esto incluye algunas áreas 
industriales y comerciales donde los 
cultivos se almacenaban o mezclaban. La 
cantidad de tiempo que estos pesticidas 
permanecen en el suelo depende en gran 
medida de las condiciones ambientales y 
del suelo, pero generalmente es corto. El 
carbaril tiene una vida media (el tiempo 
hasta que el 50% se haya degradado en 
otros compuestos) de 7 a 28 días y la 
atrazina tiene una vida media de 60 a 100 
días. Puede esperar que estos productos 
estén en una milésima parte de su 
concentración original después de diez 
vidas medias o aproximadamente 280 días 
y 1,000 días (2.7 años), respectivamente.

Algunos insecticidas y fungicidas que ya 
no se fabrican podían contener plomo y 
arsénico. La contaminación proveniente de 
esta fuente es común en áreas que antes 
eran huertos de frutas.
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El análisis de suelos
Un historial del lugar le puede dar una idea 
de la posible presencia de contaminantes 
mientras el análisis del suelo puede 
ayudarle a comprender con más precisión 
el índice de contaminación en el suelo. Si 
el historial del lugar sugiere una posible 
contaminación o si la propiedad está en 
una vieja zona urbanizada, es probable 
que haya plomo, HAPs y tal vez otros 
contaminantes presentes. 

Los lugares que estuvieron cerca o están 
cerca de tintorerías, vertederos, depósitos 
de chatarra, gasolineras, fábricas o lugares 
industriales están especialmente en riesgo 
de contener altos niveles de metales o 
productos químicos. Las demoliciones de 
edificios cubiertos con pintura de plomo 
es una preocupación para casi todos los 
lugares. Sin embargo, no es necesario 
tomar muestras en todos los casos. Si sigue 
las prácticas recomendadas de seguridad 
para la jardinería descritas en esta 
publicación, puede limitar la exposición 
potencial y usar el jardín de forma segura. 

Si decide que un análisis de suelo ayudaría 
a evaluar el riesgo para el lugar de su 
jardín, esta sección brinda orientación 
sobre las mejores formas de mostrar e 
interpretar los resultados. 

El costo de las pruebas de suelos puede 
variar mucho. En general, para cada 
muestra, la prueba de metales costará 
desde $20 a $50 por metal, mientras 
que la prueba de solventes, pesticidas e 
hidrocarburos pueden costar varios cientos 
o incluso miles de dólares. Sin embargo, y 
dependiendo del tamaño de su jardín y la 
responsabilidad usted o su organización 
tienen que asumir por los alimentos que 
cultivan y distribuyen, vale la pena invertir 
el dinero en estas pruebas. Hay varios 
laboratorios en Wisconsin que pueden 
analizar los constituyentes del suelo 
(véase el recuadro). Fuera de Wisconsin, 
póngase en contacto con su oficina estatal 
de Extension para obtener una lista de 
laboratorios. Póngase en contacto con un 
laboratorio específico para averiguar qué 
componentes evaluarán y el costo de las 
pruebas. La mayoría de los laboratorios 
también proporcionan información acerca 
del manejo y recolección de muestras de 
suelo.

Cómo interpretar los 
resultados
Si ha hecho la prueba de su suelo, el 
siguiente paso es entender los resultados. 
La mayoría de los laboratorios informan 
la cantidad de un componente dado en el 
suelo en partes por millón (ppm). Una ppm 
significa que, por cada millón de partes 
de suelo, hay una parte del componente. 
Un laboratorio también puede informar 
los resultados en miligramos de 
contaminantes por kilogramo de suelo 
(mg/kg) o microgramos por gramo de 
suelo (μg/g), que son ambos equivalentes 
a ppm. 

Laboratorios de 
análisis de suelos 
en Wisconsin y los 
servicios que se 
ofrecen
Madison  

UW Soil y Forage Analysis 
Laboratory 
4702 University Ave.  
Madison, WI 53705  
(608) 202-4364 
uwlab.soils.wisc.edu 
Pruebas para: Plomo, nutrientes 
del suelo

Madison 
Wisconsin State Laboratory of 
Hygiene 
465 Henry Mall 
Madison, WI 53706 
(608) 442-4618 
www.slh.wisc.edu/environmental 
Pruebas para: Metales, 
compuestos orgánicos volátiles, 
HAPs, productos del petróleo, 
pesticidas

Milwaukee 
Milwaukee Health Department 
Laboratory 
841 N. Broadway, Room 205 
Milwaukee, WI 53202-3653 
(414) 286-3526  
milwaukee.gov/healthlab 
Pruebas para: Plomo, nutrientes 
del suelo

Los consejos 
para la jardinería 
saludable
• Lave bien todos los 

productos para sacar toda la 
tierra y el polvo.

• Retire las hojas exteriores de 
las verduras como lechugas y 
coles para evitar el consumo 
de suelo.

• Lávese bien las manos 
después de trabajar en el 
jardín.

• Utilice guantes para evitar el 
contacto con el suelo.

• Quítese los zapatos afuera 
para evitar introducir suelo a 
la casa.

• Observe a los niños 
cuidadosamente cuando 
juegan con el suelo. Algunos 
niños intentarán comerla y la 
mayoría se meterán los dedos 
sucios en la boca.

https://uwlab.soils.wisc.edu/
http://www.slh.wisc.edu/environmental
http://city.milwaukee.gov/healthlab#.VOdeVik-5ig
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Compare los resultados de su prueba de 
suelo con los índices de riesgo aceptables 
para la jardinería que vienen resumidos 
en la tabla 1. Si las concentraciones en 
su suelo caen por debajo de los valores 
de riesgo de toxicidad para la jardinería, 
entonces la jardinería presenta un riesgo 
muy bajo. Si los niveles en su suelo 
exceden los valores de riesgo de toxicidad 
para la jardinería, entonces es posible que 
deba tomar precauciones para garantizar 
que la acumulación de contaminantes 

en los cultivos comestibles y el tiempo 
de trabajo en el suelo no produzcan 
exposiciones que puedan causar efectos 
dañinos a la salud.

Para obtener información más específica 
sobre la contaminación de plomo en el 
suelo, consulte la publicación El plomo en 
la tierra de huertas domésticas (A4089S) y 
Reducción de la exposición al plomo en la 
tierra de su huerta (A4088S).

Las prácticas 
recomendadas para la 
jardinería segura 
Si su espacio tiene contaminación de 
suelo por usos históricos, los resultados 
de las pruebas de suelo muestran 
niveles de contaminantes poco seguros 
o la propiedad está en una vieja 
zona urbanizada, puede tomar estas 
precauciones para reducir la exposición 
a los contaminantes del suelo y limitar la 
absorción en los cultivos:
• El abono.Agregue abono y/o fertilizante 

derivado de fuentes orgánicas (por 
ejemplo, Milorganite) al suelo de su 
jardín. Agregar materia orgánica ayudará 
a diluir y enlazar los contaminantes en 
el suelo mientras mejora la calidad del 
suelo.

• El suelo limpio. Traiga suelo limpio 
de una fuente externa y colóquela 
sobre el suelo contaminado. Colocar 
una tela para jardines antes de agregar 
el suelo limpio puede evitar que las 
raíces de las plantas crezcan en el suelo 
contaminado. 

• La ubicación del jardín. Mueva el 
jardín a un lugar diferente en la misma 
parcela de tierra. Si los contaminantes 
son localizados, la solución más loable 
sería mover el jardín a otra parte de 
la propiedad, donde haya menos o 
ninguna contaminación.

Los resultados de 
la prueba de suelo
Por favor sea consciente de que inter-
pretar los resultados de la prueba de 
suelo no es para principiantes. Hay pro-
fesionales ambientales con experiencia 
en agencias estatales, universidades 
y oficinas de Extensión que pueden 
ayudarle a interpretar sus resultados 
sin costo alguno.

Tabla 1. Niveles de limpieza y valores de riesgo de algunos contaminantes del suelo

Contaminantes  
del suelo

Niveles de fondo del suelo 
de Wisconsin (ppm)a

Valores de riesgo de toxicidad  
para la jardineria (ppm)b

Los metales

Arsénico 8 0.613c

Bario 364 15300

Cromo 44 (total Cr) 0.293 (CrVI)c

Cobre 35 3130

Plomo 52 200d

Mercurio NA 3.13

Los solventes

Tetracloroetileno 
(también conocido como 
percloroetileno/percleno/
percloro (PCE o PERC) NA 30.7

Tricloroetileno (TCE) NA 1.26

Los pesticidas

Atrazina NA 2.11

Sevin® (Curbaril) NA 6110

Los hidrocarburos poliaromáticos (HAP)

Benzo(a)pireno NA 0.015
NA (no disponible).
a Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin,  

https://dnr.wisconsin.gov/topic/Brownfields/soil.html
b Se calcula a partir de los niveles de contaminantes recomendados (RCL) por contacto directo  

de USEPA: epa-prgs.ornl.gov/cgi-bin/chemicals/csl_search
c Se sabe que el cromo (VI) y ciertas formas de arsénico causan cáncer a niveles muy bajos 

con respecto a las concentraciones totales que normalmente se encuentran en el suelo no 
contaminado. Sin embargo, la toxicidad depende en gran medida de la forma química y su enlace 
a los constituyentes del suelo.1,2

d El actual “nivel sanguíneo de riesgo” de los Centros para el Control de Enfermedades de los EEUU 
es de 5 microgramos de plomo por decilitro de sangre. Esto se correlaciona con 200ppm de plomo 
en el suelo.3

https://learningstore.uwex.edu/El-plomo-en-la-tierra-de-huertas-dom%C3%A9sticas-P1809.aspx
https://learningstore.uwex.edu/El-plomo-en-la-tierra-de-huertas-dom%C3%A9sticas-P1809.aspx
https://learningstore.uwex.edu/Reducci%C3%B3n-de-la-exposici%C3%B3n-al-plomo-en-la-tierra-de-su-huerta-P1808.aspx
https://learningstore.uwex.edu/Reducci%C3%B3n-de-la-exposici%C3%B3n-al-plomo-en-la-tierra-de-su-huerta-P1808.aspx
https://dnr.wisconsin.gov/topic/Brownfields/soil.html
http://epa-prgs.ornl.gov/cgi-bin/chemicals/csl_search
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• Mesas de cultivo. Se pueden construir 
en cualquier tamaño y forma. Llene 
las mesas de cultivo con suelo no 
contaminado. No utilice traviesas de 
ferrocarril o madera tratada para hacer 
mesas de cultivo debido a los productos 
químicos utilizados para tratar estos 
productos de madera.

• Lave los productos frescos. Lave bien 
sus frutas y verduras. Comemos más 
tierra en nuestra comida de lo que 
pensamos. Limpiando cuidadosamente 
los productos cultivados en el jardín, se 
eliminan también los contaminantes que 
se unen al suelo. 

• Los viejos edificios. Evite cultivar 
plantas comestibles directamente 
adyacentes a viejos edificios pintados. 
Es probable que el suelo tenga niveles 
elevados de plomo debido al uso 
anterior de pintura a base de plomo.

• Un nivel de pH neutro. Mantenga 
el nivel de pH desde neutro hasta 
ligeramente alcalino (pH ≥7) en el 
suelo de su jardín. Un pH neutro puede 
ayudar a reducir la cantidad de metales 
presentes en el suelo. Si el pH de su 
suelo es demasiado bajo (o ácido), 
auméntelo agregando la cal.

Más recursos
Para obtener más información sobre la 
jardinería comunitaria, el cultivo de frutas 
y verduras, los contaminantes del suelo 
y tomar muestras de suelo, consulte las 
siguientes fuentes:

American Community Gardening 
Association. communitygarden.org.

Guide to Soil Testing and Interpreting Results, 
H. Shayler, M. McBride, & E. Harrison. 
Ithaca, NY: Cornell University, 2009.  
cwmi.css.cornell.edu/guidetosoil.pdf.

Lead and Arsenic in Soil at Old Fruit 
Orchards, datcp.wi.gov/uploads/
Environment/pdf/ArmPub99.pdf 

Reusing Potentially Contaminated 
Landscapes: Growing Gardens in Urban 
Soils. USEPA 542/F-10/011. Spring 2011.

Soil Contaminants and Best Practices for 
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