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INFORME AGRICULTURA URBANA Y CONTAMINACIÓN DEL SUELO 
 

A raíz del artículo publicado recientemente demonizando la agricultura urbana, ¿son 

realmente los huertos urbanos un peligro para la salud pública? 

Como indica el propio autor en otro post y cito textualmente existen “medias verdades 

utilizadas para generar un alarmismo que no está justificado, descontextualizadas, exageradas 

y utilizadas para generar miedo y preocupación. En el fondo es una estrategia clásica: revolver 

los datos, magnificar los riesgos y minusvalorar los beneficios. Todo al servicio del 

sensacionalismo. Los bulos, los fakes y las medias verdades se expanden mucho más rápido y 

más lejos que los desmentidos. Toca reflexionar seriamente sobre como comunicamos ciencia, 

alimentación y salud; porque en estos temas, los más débiles son siempre los que salen 

perjudicados”. 

Aunque los suelos urbanos con frecuencia presentan mayores niveles de contaminación que 

las zonas agrícolas rurales, los alimentos producidos en los huertos urbanos comunitarios no 

tendrían por qué exceder los límites legales para los productos alimenticios y además, poca 

gente obtiene la mayor parte de la comida que consume de estos emplazamientos. 

La información que se proporciona a continuación es desde un punto de vista general (no hay 

dos emplazamientos iguales) y se centrará en el estudio de los contaminantes inorgánicos. 

 

¿De dónde vienen los contaminantes? 
Las sustancias tóxicas pueden provenir de una gran diversidad de actividades antropogénicas, 

siendo de gran interés conocer los usos históricos del terreno para poder determinar los 

posibles contaminantes (si pretendemos enviar unas muestras a un laboratorio, es 

fundamental priorizar qué elementos analizar, ya que cada analito supondrá un incremento en 

el coste y por ello debemos seleccionar aquellos cuya presencia sea más probable). En general, 

las áreas que previamente han tenido un uso residencial o recreativo presentan un menor 

riesgo que las comerciales e industriales. 

Tabla 1. Ejemplos de contaminantes habituales en suelos urbanos y sus posibles fuentes. 

Fuente 
Metales pesados y 

metaloides 
Compuestos orgánicos 

Transporte: emisiones y desgaste de los 

vehículos 

Ba, Cd, Cu, Ni, PGMs, V, 

Zn, Pb 
BTEX, PAHs 

Emisiones industriales: fundiciones, quema de 

combustibles fósiles, incineración de basuras 

As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, 

Ni, Pb, Sb, Se, Zn 

Dioxinas, Furanos, 

PAHs, PCE, TCE, Cloruro 

Vinilo 

Lavado de superficies: instalaciones eléctricas, 

tejados y vallas galvanizadas, partículas de 

pintura, preservantes de la madera 

Cd, Cr, Cu, Pb, Zn Creosota, PCBs 

Insumos agrícolas: fertilizantes, pesticidas 
As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, 

Zn 

DDT, aldrín/dieldrín, 

lindano 

http://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/los-huertos-urbanos-son-un-peligro-para-la-salud-publica-o-nos-los-tomamos-en-serio-o-tendremos-un-problema
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Vertido de escombros y residuos: brownfields 

(emplazamientos industriales abandonados) y 

vertederos ilegales 

Diversos 

 

Fitodisponibilidad de los metal(oid)es 
Las plantas absorben nutrientes y otros elementos traza del suelo en diferente grado en 

función de las propiedades del suelo (pH, materia orgánica, textura, contenido en carbonato 

cálcico...) y de la especie o tipo (raíz, tallo, hoja o fruto) de vegetal. 

Algunos elementos son fácilmente absorbidos y translocados a las diferentes partes 

comestibles de las plantas (por ejemplo Cd, Mn, Mo, Se, Zn), mientras que otros suelen estar 

fuertemente retenidos en el suelo (Al, Cr, Fe, Hg, Pb, Ti). Además, aunque algunos elementos 

presenten una gran movilidad, la fitotoxicidad limita su acumulación en las plantas 

(excluyendo las hiperacumuladoras) hasta niveles perjudiciales  para los animales (As, B, Cu, 

Mn, Ni, Zn), lo que se conoce como barrera suelo-planta (Chaney et al., 1984). 

Por otro lado, ciertos tipos de plantas tienen una mayor tendencia a bioacumular elementos 

en sus tejidos, por lo que en zonas de potencial riesgo es aconsejable elegir adecuadamente 

los tipos de cultivo. 

Tabla 2. Grado de absorción de metales pesados por plantas (USEPA, 1991). 

Alta Moderada Baja Muy baja 

Berro Cebolla Apio Guisante 

Endibia Mostaza Bayas Judía 

Espinaca Patata Coliflor Melón 

Lechuga Rábano Espárrago Tomate 

Remolacha  Maíz Fruta 

Zanahoria    

 

Estudios sobre contaminación y agricultura urbana 
En primer lugar, hacer alusión al caso que se expone sobre Ryan Kuck y los elevados niveles de 

plomo en sangre de sus hijos: por una parte, es imposible asegurar que estén únicamente 

relacionados con su huerto urbano, ya que en una ciudad impregnada con plomo, los niños 

también están expuestos a través de otras matrices, como son el polvo en el interior de la 

vivienda o el suelo de la escuela. Por otro lado, Filadelfia fue una de las principales metrópolis 

durante la Revolución Industrial y tiene por tanto, un gran legado de contaminación.  Este 

podría ser uno de los principales sesgos de algunas investigaciones, ya que si nos limitamos a 

examinar los datos de publicaciones sobre agricultura urbana, la mayor parte se centran en 

emplazamientos próximos a zonas industriales o mineras. 

Por poner una serie de ejemplos, en Francia la concentración de Cd y Pb en huertos situados 

alrededor de la fundición Metaleurop Nord era 16 y 10 veces superior, respectivamente, que 

los sitios de referencia (Pruvot et al., 2006). En Wroclaw (Polonia), una ciudad con una central 

de energía térmica y varias industrias químicas y metalúrgicas, el 35 % de los huertos urbanos 

no eran aptos para el cultivo según la legislación local (Kabala et al., 2009). En Hunan (China), 

http://modernfarmer.com/2014/07/lead-urban-gardens/
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las hortalizas recolectadas alrededor de una mina presentaban contenidos muy elevados de As 

y Sb (Zeng et al., 2015). En cambio, en Gyöngyösoroszi (Hungría), próxima a una mina de 

Pb/Zn, el análisis del riesgo en huertos inundables y no inundables muestra que a pesar de los 

altos contenidos de metales pesados, la contaminación no presenta un riesgo para los 

habitantes del poblado (Sipter et al., 2008). Pero seguramente éstos no sean los casos más 

representativos de un ambiente urbano típico.  

Por ello, se van a exponer los resultados de otras ciudades con un nivel de industrialización, 

pasado o actual, comparable (ciudades de países desarrollados): 

- En la bahía de San Francisco, las concentraciones medias de metales pesados (Cd y Pb) 

medidas en granjas urbanas se encontraban por debajo de los límites máximos establecidos 

por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y la 

OMS (Organización Mundial de la Salud) (Kohrman and Chamberlain, 2014). 

- En Copenhague se muestrearon huertos de un colegio, la universidad y un antiguo 

vertedero, superándose los niveles de calidad del suelo en el segundo (Cd y Pb) y tercer 

emplazamiento (As, Cd, Ni, Pb y Zn). Sin embargo, las concentraciones en las plantas no 

excedían los valores límite en ninguno de los casos y eran similares a los productos en venta 

en los mercados locales (en general con mayores contenidos de Pb, pero en cambio 

menores de Cd) (Warming et al., 2015). 

- En  la región de Midlands Occidentales (Reino Unido), los resultados de un análisis 

geoespacial del riesgo muestran que para un receptor medio, el cultivo de hortalizas 

presenta un riesgo mínimo en un 92 % del área urbana. Sin embargo, grupos más 

vulnerables podrían estar expuestos a valores por encima del límite aceptable para la salud 

humana (Hough et al., 2004). 

- Por último, en huertos urbanos localizados en la almendra central de Berlín, las muestras 

vegetales tenían concentraciones mayores que los correspondientes productos de 

supermercados y más de un 50% de las muestras superaban los valores legales de la Unión 

Europea (Säumel et al., 2012). 

Estudio en huertos urbanos comunitarios de Madrid 

Se seleccionaron 6 huertos urbanos de la ReDhMad, analizándose el contenido de Ca, Co, Cr, 

Cu, Fe, Mn, Ni, Pb y Zn únicamente en los suelos (Izquierdo et al., 2015). Los resultados 

muestran que todos los elementos se encuentran por debajo del nivel genérico de referencia 

(NGR) para uso agrícola (MCESP, 2006), excepto para el Pb en los dos huertos más céntricos 

(uno se asienta sobre el terreno de un antiguo taller de orfebrería [aunque tengo entendido 

que no cultivan sobre el suelo muestreado] y en el otro, existían viveros calentados con estufas 

de carbón, además de albergar los talleres municipales de albañilería, carpintería, cerrajería y 

fontanería). ¿Qué implica superar un NGR? Que se debe llevar a cabo una evaluación de 

riesgos para determinar si existe un peligro para la salud humana o los ecosistemas y en su 

caso declarar el suelo como contaminado. Por debajo del NGR, se considera que no existe 

riesgo, puesto que los valores son suficientemente conservadores para proteger a la mayor 

parte de la población. En este caso en concreto, la estimación del riesgo para un escenario 

agrícola para adultos o un escenario recreacional para niños se encontraría en niveles 

aceptables. Sin embargo, si consideramos un escenario conjunto, en el que los niños juegan y 

todas las verduras y frutas que consumen proceden de un huerto urbano (situación poco 

probable en los huertos comunitarios), entonces existiría un potencial riesgo para la salud. 
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Figura 1. Acciones a adoptar en función de la concentración de un elemento en el suelo y su 

correspondiente nivel genérico de referencia específico para un uso (industrial, urbano o “agrícola”). 

Posteriormente, también se analizó el contenido de As, Sb y Se (versión online, hasta su 

publicación en un volumen de la revista), incluyéndose un nuevo huerto en el estudio. En esta 

ocasión se superaba el NGR para el As únicamente en un punto de muestreo y para el Sb en la 

mayoría de las muestras. A pesar de ello, los valores obtenidos en la evaluación de riesgos eran 

seguros para la salud humana considerando el conjunto de los 3 elementos, aunque el As tiene 

una notable contribución. 

¿Son los alimentos de los supermercados totalmente seguros? 
La Comisión Europea únicamente establece contenidos máximos en productos alimenticios 

para cuatro metales: plomo, cadmio, mercurio y estaño (EC, 2006), pero ¿qué ocurre con el 

resto de contaminantes, que sin embargo sí recogen otros estudios científicos? 

Además, también hay otras publicaciones que alertan del alto contenido de Cd y/o Pb en 

cultivos hortícolas de zonas agrícolas (Peris et al., 2007), es decir, que se trataría de un 

problema global y no sólo circunscrito a áreas urbanas. 

 

¿Y qué hay de los beneficios?   
La agricultura urbana presenta multitud de beneficios medioambientales, socioeconómicos y 

sobre la salud humana. Respecto a éste último punto, existen estudios que demuestran 

científicamente que las personas que poseen un jardín urbano muestran mayores niveles de 

bienestar y un estilo de vida más activo (van den Berg et al., 2010). Además, algunos autores 

defienden el uso de una nueva generación de herramientas en los actuales métodos de 

evaluación de riesgos, de forma que también se incluyan los efectos positivos en una cultura 

con una creciente aversión al riesgo (Leake et al., 2009). 

 

Conclusión 
Desde mi punto de vista, creo que la agricultura urbana es segura siempre y cuando se lleven a 

cabo las medidas de prevención adecuadas. También destacar, que en general, el mayor riesgo 

de la agricultura urbana no suele provenir del consumo de alimentos cultivados en ellos, sino 

de la ingestión del suelo durante la realización de actividades agrícolas. 

Los agrourbanitas y los gestores ambientales deben ser proactivos en este tema y asegurar 

que los alimentos son tan seguros o más que los que podamos adquirir en un mercado, porque 

será vital para mantener el movimiento a largo plazo. Para ello, será fundamental la 

implicación de los organismos públicos, para lo cual se debería de implementar un servicio de 

ayuda para la recogida y análisis de muestras, así como para la interpretación de los resultados 

y asesoramiento en temas de prevención, como ya se viene realizando en otros países. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/etc.3569/abstract
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