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1
Pruebas de suelo



Sembrar un huerto es divertido, saludable y puede ser extremadamente seguro, 
incluso en las ciudades. El suelo en las zonas urbanas es como el de las zonas rurales 
que contiene nutrientes, que son básicos para cualquier siembra. Sin embargo, 
los suelos urbanos a menudo contienen altas cantidades de plomo y otros metales 
pesados. Estos contaminantes son perjudiciales para el desarrollo humano y son 
especialmente peligrosos para los niños menores de 6 años. Por ejemplo, el plomo 
puede causar disminución permanente de inteligencia y aumenta la probabilidad 
de trastornos por déficit de atención y comportamiento agresivo. Usted debe probar 
el suelo a sembrar para saber si está en riesgo de exposición al plomo. Puede tomar  
medidas adecuadas y simples para sembrar su huerto con seguridad. Aunque el 
plomo no es el único contaminante de preocupación en los suelos urbanos, es uno 
de los que está más estrechamente vinculado en gran escala con la salud humana. 
Cuando usted siembra su  huerto está trabajando la tierra; sus hortalizas y vegetales 
están en el suelo y sus hijos podrían jugar en el mismo. Todas estas actividades 
aumentan la exposición a cantidades potencialmente peligrosas de plomo.

Las emisiones de las actividades industriales, pinturas con base de plomo 
utilizadas en casas viejas y edificios comerciales y el proceso de combustión 
de gasolina, son responsables del plomo emanado hacia el ambiente. La 
tierra es como una esponja capaz de absorber décadas de plomo dañino, 
acumulándose en la capa superficial, por lo general, la parte superior 4-6 
pulgadas del suelo.  Aun cuando el plomo ya no se utiliza en la fabricación 
de pintura ni en la gasolina, éste permanece en el suelo a pesar de haber sido 
liberado  hace mucho tiempo, siendo especialmente peligroso para la siembra 
porque se utiliza la misma parte del suelo.

¡No! Aunque puede causar miedo y parecer intimidante, el plomo en el suelo no es 
ninguna razón para dejar de sembrar un huerto. De hecho, con los pasos adecuados no 
sólo su huerto estará a salvo, su jardín completo se convertirá en un medio ambiente 
más saludable. Hay dos pasos simples para tener un huerto seguro – probar su suelo y 
a continuación, tomar las medidas adecuadas si es necesario.

¿Por qué tener cuidado cuando se 
siembra un huerto en la ciudad?

¿Por qué hay plomo en el suelo?

¿Es peligroso sembrar un huerto?
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Pruebas de suelo

ElEmEntos quE nEcEsitará:
+ Bolsas Ziploc: 5 tamaño sándwich o refrigerio; tamaño de 1 galón 
   (o una bolsa de supermercado  puede servir también)
+ Marcador permanente
+ Pala de jardinería o cuchara
+ Sobre postal grande con la dirección

ProcEdimiEnto:
+ Plan. Puede tomar de 4 a 6 semanas para obtener los resultados de la prueba, por 
lo tanto, es importante planificar con anticipación! Como el suelo se congela en 
el invierno, considere la posibilidad de recoger muestras en el otoño, que no sólo 
será más fácil, pero también le dará tiempo para seguir los pasos necesarios para 
garantizar un huerto seguro.

+ decidir de dónde tomar las muestras. Tomar 3 muestras de su área de sembrado 
y alrededor de misma, 1 muestra del área cerca de la carretera, 1 muestra del área 
alrededor de su casa, preferiblemente  debajo del  canal de desagüe.

+ identificación. Etiquete las 5 bolsas Ziploc tamaño sándwich o refrigerio con 
marcador permanente. Escribir su nombre, dirección, código postal, correo 
electrónico si tiene uno y la ubicación de dónde será tomada la muestra, ejemplo: 
“canal de desagüe”  o “área de tomate” o “rincón sur-oeste del jardín”.

+ muestras. Utilizar una pala de jardinería o cuchara para obtener tierra 
desde la superficie hasta una profundidad de 4 pulgadas en el suelo. Se 
necesita un puñado de tierra, suficiente como para llenar  una bolsa Ziploc 
tamaño refrigerio. Por lo tanto, si usa una bolsa de 1 cuarto de galón, no se 
llenará ni hasta  la mitad. Colocar la muestra de tierra en la bolsa identificada 
correspondiente.

+ recolección. Poner todas las bolsas de muestras en una bolsa más grande,  
tamaño de 1 galón Ziploc o una bolsa de supermercado.

+ Envío. Aunque debe pagar el costo de envío ($ 3-$ 5) las pruebas son gratis. 
Coloque La bolsa de plástico de 1 galón que contiene las muestras en un sobre 
postal grande o pida en la Oficina de correos la forma más barata de envío.

STREET

GARDEN / YARD

DRIPLIN
E
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infErior a 200 PPm – Esto puede parecer elevado, 10 veces el nivel natural 
de plomo. Sin embargo, estos niveles no se han vinculado directamente a efectos 
negativos en la salud y se considera seguro para sembrar.

infErior a 200 PPm en los niveles del huerto pero mayor en otras partes del patio, 
como bajo el canal de desagüe o  cerca de la carretera – Cubrir las áreas que tienen 
altas concentraciones de plomo para evitar que polvo contaminado llegue en sus 
plantas,  colocando algún tipo de cobertura en el suelo. Si el área ya está cubierta con 
césped/grama/zacate,  trébol o cualquier cubierta, no necesita hacer nada más.

400-600 PPm – Preparar el área alta para sembrar plantas,  tomando en cuenta lo 
recomendado anteriormente. Las hortalizas de hojas verdes como espinacas, col 
rizada, col y lechuga deben no ser cultivadas o deben lavarse cuidadosamente antes 
del consumo, ya que crecen cerca del suelo y tienen pelos muy finos en las hojas que 
sirven para atrapar partículas de tierra. Las hortalizas de raíz, como zanahorias, 
papas, patatas, nabos, rábano, remolacha y ñame deben lavarse cuidadosamente y ser 
pelados porque crecen profundas, tal vez en tierra contaminada. Más información 
acerca de hojas verdes y hortalizas de raíz en la sección “Mitos”.

más dE 600 PPm – Si la contaminación de plomo supera 600 ppm es 
bueno considerar la reubicación de su huerto o estar dispuestos a disminuir 
significativamente los contaminantes a gran escala, no solamente en el área del 
huerto sino en todo el patio ya que es muy probable que toda la zona contenga niveles 
peligrosos de plomo. Para mayor información  consulte a: 

¿Y ahora qué? Una vez finalizada la prueba, recibirá un correo electrónico o una 
carta describiendo los resultados en detalle con recomendaciones específicas para 
sembrar. Se indicará la concentración de plomo y otros metales pesados en partes 
por millón (ppm). El nivel de plomo naturalmente presente en la tierra es alrededor 
de 10-30 ppm. Sin embargo, son muy comunes los niveles mucho más elevados en 
las zonas urbanas. 

A continuación encontrará los fundamentos básicos de lo que necesita saber para 
entender los resultados de la prueba de tierra y tomar las medidas adecuadas para 
tener un huerto seguro y fructífero. 

Recomendaciones basadas 
en los niveles de plomo

Estas recomendaciones son adecuadas solamente para los niveles 
de plomo indicados en esta publicación. Para las áreas con 

contenido de plomo que supere los 600 ppm al igual que en viejas 
zonas industriales, se requieren pasos adicionales.

rEcomEndacionEs basadas En 
los nivElEs dE Plomo:
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2
Preparar áreas 
para plantar



Estas no sólo reducen la exposición al plomo, también permiten un mejor 
cultivo y óptimo drenaje, limita la erosión, aumenta el uso eficiente del agua 
y puede extender la temporada de cultivo. El área puede ser tan larga como 
quiera, pero considere que, con tan sólo de 3-4 pies de ancho,  puede garantizar 
fácil acceso a toda el área. Hay muchas maneras para preparar el área de 
sembrado, cada una con su propio precio y demanda de mano de obra.

Preparar áreas Altas para plantar

obtEnEr los matErialEs
Cubrir el suelo con cartón reciclado. Guardar cajas de cartón, como de 
cereales, de envío,  embalaje y cualquier otro cartón que puede encontrar. 
Buscar cajas de cartón en diferentes tiendas (como Wal-Mart o Target) o 
en lugares de su preferencia.

Crear áreas de sembrado con partes iguales de tierra limpia y de estiércol o 
abono. Cada componente es importante, pero la combinación de ambos es 
imprescindible. Dependiendo del tipo de suelo en la región es posible que 
necesite más abono. Por ejemplo, si el suelo es alto en arcilla, necesita más 
abono. Ningún huerto puede sobrevivir si ha sido hecho sólo de estiércol 
o abono compuesto. El estiércol y abono compuesto debe ser mezclado 
uniformemente. Tierra limpia significa que no está contaminada. A 
menos que esté empacada, asegúrese de que la tierra está limpia. Utilizar 
un fertilizante multiuso de vegetales orgánicos para ayudar a corregir 
las deficiencias nutricionales. Verificar con las empresas de recolección 
de basura, el vertedero local, empresas constructoras, establos, recinto 
ferial y cualquier otro relacionados con la industria para ver si tienen 
tierra limpia, estiércol o abono compuesto que puedan donar o vender a 
bajo precio. Comprar al mayor el abono, la tierra o mezcla de tierra con 
abono compuesto es más económico que comprar el equivalente por bolsa. 
También puede preparar su propio abono compuesto o comprar la tierra en 
un centro local de jardín. Si usted quiere productos orgánicos,  asegúrese de 
leer cuidadosamente las bolsas de tierra, en busca de compuestos sintéticos.

También puede sembrar en áreas elevadas no tradicionales como piscinas 
infantiles, llantas viejas, sacos o potes para basura.
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Asegurarse de cubrir toda la zona, de borde con borde con cada capa

Capa 1 – Cartón
2-3 capas, mientras más hierba tenga, mas cartón se necesita. Asegurarse de 
remover cualquier cinta o plástico.

Capa 2 – paja
12 pulgadas de grosor de la primera capa. 

Capa 3 – Materia orgániCa verde
3-5 pulgadas de grosor. Esto incluye cualquier producto que acaba de iniciar su 
proceso de descomposición y cáscara de huevo (pero nunca agregar huevos, carne 
o productos lácteos). Mientras más pequeños sean los pedacitos, más rápido se 
descomponen y se fertiliza la tierra. Así, por ejemplo, separar toda la cabeza del 
brócoli. 

Capa 4 – abono o CoMpuesto terMinado o HuMus de Hoja
1 pulgada. Abono compuesto es materia orgánica que ya se ha descompuesto. 
Humus de hoja es específicamente HOJAS que se han descompuesto. Esto puede 
adquirirse o crear los suyos propios.

repetir Capa 2-4

Capa 5 – gusanos
4-5 puñados. 

Capa 6 – abono orgániCo 
Esparcir a la medida recomendada. Leer cuidadosamente las bolsas o verificar 
con un asociado de ventas para asegurarse que está adquiriendo fertilizante 
orgánico.

Capa 7 – aCabado
Abono Compuesto o Humus de hoja. 1 pulgada.

Capa 8 – Capa superior de tierra
Si no es comprada en una tienda, asegurarse de que ha sido probada por plomo 
y que el nivel de este metal sea inferior a 200 ppm. Para sembrar orgánicamente, 
asegurarse de leer las bolsas cuidadosamente en busca de compuestos sintéticos.

Para mejores resultados, estas capas deben asentarse durante un mes o una 
estación, antes de la siembra. Añadir abono compuesto y cultivos de cobertura 
para mantener el suelo en forma óptima. 

Huertos Lasaña

Huertos Lasaña--como su nombre lo indica, áreas de siembra preparadas en capas.
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Huertos Otros
+ Guardar cajas de cartón, como de cereales, de envío,  embalaje y cualquier otro    
    cartón que puede encontrar. Buscar cajas de cartón en diferentes tiendas (como 
    Wal-Mart o Target) o en lugares de su preferencia.

+ Obtener paja vieja de granjas.

+ Obtener materia orgánica de desecho en tiendas de comestibles.

+ Basureros y  vertederos; empresas de abono compuesto (algunos convierten 
    hojas para abono compuesto) o prepare su propio abono.

+ Tiendas locales de jardinería para fertilizantes, gusanos y tierra superior

+ Aunque no es necesario, usted puede enmarcar su área de sembrado, para 
    asegurarse de que se mantenga en su lugar.

lados
Se puede bordear el área de sembrado con piezas de madera reciclada (madera 
roja y cedro son resistentes a la descomposición), bloques de concreto, bloques 
de plástico reciclado, también pueden utilizar botellas de vidrio (aunque pueden 
ser peligrosas si se rompen), o cualquier otro material no tóxico. Evitar el uso de 
cualquier madera tratada debido a que pueden desprender productos químicos. 
Para reducir costos se recomienda reciclar material que va a ser desechado. Sea 
creativo al momento de preparar los lados del área de sembrado utilizando todo 
lo que esté a su alcance. Aunque una caja de leche no es de uso tradicional no 
quiere decir que no funcione!
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La tierra en bolsas puede ser adquirir en tiendas de jardinería. Para sembrar 
orgánicamente, asegurarse de leer las bolsas cuidadosamente en busca de compuestos 
sintéticos. Basado en las pruebas anteriores, la tierra comprada muestra niveles muy 
bajos de contaminantes como plomo y es segura de usar.

mantillo
Sobre cualquier tierra que contiene entre 200-600 ppm de plomo como bajo 
una canal de desagüe, cerca de la carretera o de cualquier otra área altamente 
contaminada. Esto asegurará que la tierra y el plomo, permanezcan en su lugar, sin 
exponerle a usted y su familia o vecinos, con este compuesto tóxico. Aunque este 
mantillo es considerado a menudo como pedazos gruesos de madera, cualquier cosa 
que mantenga la tierra en su lugar funciona. Puede utilizar mantillo vivo como el 
césped/grama/zacate, cubierta vegetal, cultivos de cobertura, flores y otras plantas 
(que usted no cosecha). O bien, puede utilizar hojas caídas, recortes de césped/
grama/zacate (de una jardín que no ha sido tratado con herbicida), paja, cáscaras de 
grano de café o compuesto. Algunas empresas madereras pueden ofrecer astillas de 
madera de manera gratuita. Chequear con empresas locales.



Mitos y Realidades



Consejos Adicionales de Seguridad
+ Consejos adicionales de seguridad - Nunca se   
    puede ser demasiado cauteloso. 

+ Lavar el producto completamente.

+ Lavarse las manos y parte del cuerpo que han   
   sido expuestas, cuando regrese del huerto.

+ Dejar los zapatos de jardinería fuera de la casa.

+ Poner la ropa de jardinería en una bolsa al entrar      
    en la casa y lavarla por separado.

+ Humedecer la tierra cuando está bastante seca 
    para evitar que el polvo con plomo sea transportado 
    por el aire, pudiendo causar contaminación.
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2. ficción 
Al igual que con las hojas verdes, es  necesario tomar precauciones adicionales, pero 
no es imposible cultivar hortalizas de raíz, como zanahorias, rábano, patatas, nabos, 
remolachas y ñame. A pesar de que están creciendo en áreas altas, las hortalizas 
pueden crecer más profundo en la tierra que está contaminada. Por esta razón se 
debe lavar bien y pelar la capa exterior de estas hortalizas. Si el sub-suelo tiene muy 
altos niveles de plomo (es decir, por encima de 600 ppm), se recomienda unos años de 
preparación de la tierra antes de plantar hortalizas de raíz.

1. ficción
Las hojas verdes como espinacas, col rizada, repollo y lechuga tiene pelos finos que 
atrapan la tierra, que es lo que contiene el plomo. Por lo tanto, la exposición a este 
metal puede evitarse lavando cuidadosamente todas las hojas verdes. Si usted sabe 
que solamente le da un lavado ligero a su producción, para ahorrar tiempo mientras 
prepara los alimentos, entonces no siembre hojas verdes. Si está sembrando en áreas 
altas entonces habrá menos contacto directo con tierra contaminada, pero todavía es 
posible que tierra con plomo de otras áreas, como la de alrededor de la casa debajo 
del canal de desagüe o del  patio de un vecino, llegue a sus plantas por acción del 
viento, por lo tanto es muy importante lavar cuidadosamente su producción.

3. ficción
El plomo no es absorbido ni se convierte en parte del tejido de la planta. Esta 
confusión se produce porque los niveles de plomo a menudo disminuyen con 
el sembrado, pero esto sólo sucede porque al remover la producción también 
se remueve tierra que contiene plomo, reduciendo el contaminante poco a poco y 
progresivamente.

4. fact
Tomar las medidas necesarias para preparar áreas elevadas, “mulching”, lavado de la 
producción, y seguir todas nuestras recomendaciones garantizan un huerto seguro y 
exitoso.

Mitos y Realidades

1. las hojas verdes absorben metales pesados; 
por lo tanto, no es seguro para sembrar...

2. se debe evitar el cultivo de hortalizas 
de raíz cuando el huerto está cerca de 
tierra contaminada con plomo...

3. fitorremediación, utilizando plantas para 
eliminar sustancias tóxicas del ambiente, es 
un medio posible para eliminar el plomo...

4. Es seguro sembrar en un área que ha sido 
comprobada positivo de plomo...

vErdad Y ficción:
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Recursos en Indianápolis
El Programa de Seguridad del Plomo y Casas Saludables del 

Departamento de Salud Pública del condado de Marion, ofrece 
pruebas gratuitas de plomo.

Marion County Public Health Department
Lead Safe and Healthy Homes

3901 Meadows Dr.
Indianapolis, In 46205

Phone number: 317-221-2155

Safe Urban Gardening Initiative ofrece pruebas gratuitas:

Safe Urban Gardening Initiative
c/o Dr. Gabriel Filippelli

Department of Earth Sciences, IUPUI
723 W. Michigan St.

Indianapolis, IN 46202

Purdue Extension Garden Tips 
Consejos de Jardinería de Purdue

http://www.extension.purdue.edu/gardentips/

Indy Tilth provides local gardening resources
Recursos locales de jardinería a través de IndyTilth

http://www.indytilth.org

Cornell Nutrient Analysis laboratory provides many garden 
soil tests, including lead for ~$14 per sample.

El laboratorio Cornell Nutrient Analysis ofrece diferentes 
pruebas para el suelo del jardín, incluendo pruebas de plomo 

por ~$14 por muestra.
http://www.cnal.cals.cornell.edu/

Go Gardening Guides
Guías para Jardinería

http:/www.gogardenguides.com/

Organic Vegetable Garden Guide
Guía para sembrar Vegetales Orgánicos

http://www.organic-vegetable-garden-guide.com/ 

Soil Lead Risk Maps
Mapas de Riesgo

http://www.urbanleadpoisoning.com/

Recursos Nacionales
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