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RESUMEN 

En la actualidad, la humanidad se enfrenta al reto de la inseguridad alimentaria, 

provocado por el crecimiento exponencial de la población mundial, el calentamiento 

global y la alteración y degradación de los ecosistemas. Una posible solución vendría de 

la mano de la agricultura urbana, que durante los últimos años se ha expandido por todo 

el mundo, bien como un medio de subsistencia y empleo en países en desarrollo o como 

espacio comunitario para alcanzar un desarrollo urbanístico medioambientalmente 

sostenible y avanzar hacia una economía circular verde. Diversos estudios han 

evidenciado los beneficios ambientales, socioeconómicos y para la salud que 

proporciona la agricultura urbana. A pesar de ello, esta actividad no está exenta de 

inconvenientes, siendo la principal controversia el riesgo potencial asociado a la 

realización de prácticas agrícolas y al consumo de alimentos cultivados en suelos 

urbanos potencialmente contaminados. 

El objetivo principal de este trabajo ha sido realizar una evaluación precisa del riesgo 

para la salud humana por exposición a elementos traza en suelos de huertos urbanos y 

en los alimentos cultivados en ellos para garantizar la seguridad y, en su caso, plantear 

las medidas necesarias para disminuir la probabilidad de exposición a los contaminantes 

y planificar la ubicación de futuros emplazamientos de estas características. 

La mayoría de los estudios previos que analizan la contaminación en huertos urbanos, 

están basados en las concentraciones totales que se comparan directamente con los 

valores legales establecidos, sin considerar que los niveles reales absorbidos van a 

depender de la bioaccesibilidad oral y fitobiodisponibilidad de cada una de las 

sustancias, por lo que existe un interés creciente en incorporar estos parámetros en los 

modelos de evaluación del riesgo. Asimismo, en la mayor parte de estas evaluaciones se 

emplean valores genéricos para los parámetros de exposición, pudiendo existir 

diferencias por las características específicas de la población local y, además, se realiza 

un análisis determinista, por lo que no se dispone de información sobre la variabilidad e 

incertidumbre de los resultados, ni de la influencia de cada una de las variables de 

entrada. A todo ello hay que añadir que en los estudios anteriores no se puede discernir 

la fracción de los contaminantes procedente de la atmósfera o del suelo, al estar 

expuestos a ambos medios simultáneamente. 

Otro de los retos de la humanidad es la lucha contra la contaminación atmosférica, 

causante de millones de muertes prematuras al año. Para poder medir las 

concentraciones de contaminantes en el aire generalmente se recurre a técnicas 

fisicoquímicas costosas y complejas, pero sería interesante comprobar si se pudiera 

crear una de red de biomonitorización a partir de los huertos urbanos existentes y de 
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las plantas comestibles cultivadas habitualmente en los mismos, de manera que 

sirvieran como bioindicadores de la exposición de la población urbana a la 

contaminación atmosférica. 

Para responder a todas las cuestiones planteadas se llevaron a cabo dos campañas de 

muestreo en la red de huertos urbanos comunitarios de Madrid (RedHMad), 

recolectándose en la primera de ellas muestras de suelo (36) y en la segunda también 

de lechugas (24 de cada matriz) y, por otra parte, se llevó a cabo un estudio de 

biomonitorización en la ciudad de Copenhague, exponiendo plantas de col y colza con 

sustrato de turba o vermiculita a diferentes niveles de contaminación atmosférica. 

Para obtener el contenido total, las muestras de suelo y vegetales fueron digeridas 

mediante agua regia (HNO3+HCl) y HNO3+H2O2, respectivamente, mientras que para los 

ensayos de bioaccesibilidad se empleó una extracción con una disolución de glicina que 

simula el entorno gástrico. Los análisis de las concentraciones de elementos traza se 

llevaron a cabo mediante espectroscopía de absorción atómica o espectrometría de 

masas con plasma acoplado inductivamente. 

Con el fin de determinar el riesgo por exposición a elementos traza en huertos urbanos, 

en primer lugar, se realizó una evaluación de tipo determinista para la población adulta 

e infantil empleando valores genéricos para casi todos los factores de exposición. 

Posteriormente se llevó a cabo una evaluación más precisa, empleando datos 

específicos de la población local. Por último, se efectuó un análisis del riesgo 

probabilístico haciendo uso del paquete EnviroPRA para el entorno de programación R 

y un análisis de sensibilidad de los factores de exposición. 

Los resultados muestran que las concentraciones de elementos traza en los suelos de 

los huertos urbanos superaban los niveles de referencia para varios de los elementos 

típicamente urbanos, asociadas a las actividades industriales históricas y al tráfico (Cd, 

Cu, Pb, Sb y Zn). Asimismo, el Pb y el Sb, también excedían los niveles genéricos de 

referencia para uso agrícola, por lo que sería recomendable realizar una evaluación de 

riesgos para la salud humana. Unas pocas muestras de lechugas cultivadas en los 

huertos urbanos sobre el suelo original también superarían el nivel máximo de Pb para 

hortalizas de hoja. 

Los valores de bioaccesibilidad estimados para cada uno de los metales pesados 

variaban en función del método de cálculo empleado, observándose grandes diferencias 

entre los distintitos elementos traza, presentando valores menores del 10 % para el Cr 

y mayores del 50 % para el Pb, con las implicaciones que ello tendría en las evaluaciones 

de riesgo. También se comprobó la influencia de las propiedades edáficas (carbonatos, 

materia orgánica, pH y textura) sobre la bioaccesibilidad, de manera que el 
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conocimiento de la influencia sobre la movilidad y disponibilidad de los contaminantes, 

permitiría establecer criterios para la remediación de emplazamientos. Por el contrario, 

para la fitobiodisponibilidad no se encontró una correlación significativa entre las 

concentraciones de los elementos en el suelo y las acumuladas en las plantas. 

Los resultados de la evaluación de riesgo determinista superarían el límite permisible 

para la salud humana para las sustancias con efectos cancerígenos si no se considerase 

la bioaccesibilidad oral, mientras que con el uso de las concentraciones bioaccesibles 

para la ruta de ingesta de suelo, se estaría dentro del umbral de aceptabilidad, lo que 

pone de relieve la importancia de considerar la bioaccesibilidad en el análisis de riesgo. 

Por otro lado, el uso de valores por defecto tomados de la literatura científica generó 

unos índices de peligrosidad y de riesgo de cáncer considerablemente mayores que los 

obtenidos con datos específicos, lo que también demuestra la importancia de 

caracterizar las variables de la población local. La evaluación probabilística del riesgo 

efectuada para un escenario de agricultura urbana terminó de confirmar que el 95 % de 

la población estaría dentro de los niveles admisibles para la protección de la salud 

humana para efectos sistémicos y cancerígenos. Las variables de exposición más 

influyentes en la caracterización del riesgo fueron la frecuencia de las visitas al huerto 

para la ingesta accidental de suelo y la tasa de ingesta de hortalizas cultivadas para la 

ruta de consumo de alimentos. 

Se ha comprobado la viabilidad del empleo de especies comestibles como 

bioindicadores de la contaminación atmosférica urbana, de manera que los huertos 

urbanos, además de proporcionar alimentos y otros servicios comunitarios, también 

podrían servir para crear una red de biomonitorización para controlar la calidad del aire 

en las ciudades. Los productos cultivados en una zona urbana y empleando un sustrato 

limpio cumplirían con la legislación de seguridad alimentaria para el Cd y el Pb, los únicos 

dos elementos con niveles máximos establecidos según la legislación europea de los 

incluidos en el estudio. 

En consecuencia, las prácticas agrícolas y el consumo de alimentos cultivados en suelos 

urbanos serían seguros para la salud humana siempre que se apliquen las medidas de 

seguridad preventivas o de remediación adecuadas. Entre ellas se podrían incluir: 

investigar los usos históricos del emplazamiento; si es posible, ubicar el huerto lejos de 

vías de comunicación con altos niveles de tráfico y evitar zonas que hayan soportado 

actividades industriales o el vertido de residuos en el pasado; emplear barreras 

vegetales en el perímetro; utilizar como sustrato tierra y enmiendas que se tenga la 

certeza de que no se encuentran contaminadas; limitar el contacto directo con la tierra 

durante las tareas agrícolas y lavar los alimentos antes de su consumo; y realizar análisis 

químicos y evaluaciones del riesgo específicos en cada uno de los huertos urbanos.  
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ABSTRACT 

Nowadays, humanity faces the challenge of food insecurity, caused by the exponential 

growth of world population, global warming and the alteration and degradation of 

ecosystems. A possible solution would come from urban agriculture, which in recent 

years has expanded throughout the world, either as a means of subsistence and 

employment in developing countries or as a community space to achieve 

environmentally sustainable urban development and move towards a circular green 

economy. Several studies have shown the environmental, socio-economic and health 

benefits of urban agriculture. However, this activity is not without drawbacks, being the 

main controversy the potential risk associated with agricultural practices and the 

consumption of food grown in potentially contaminated urban soils. 

The main objective of this work was to conduct an accurate human health risk 

assessment from exposure to trace elements in urban garden soils and in the food grown 

in them to ensure their suitability and, where necessary, to consider the required actions 

to reduce the likelihood of exposure to contaminants and to plan the location of future 

sites of these characteristics. 

Most of the previous studies that analyze the degree of pollution in urban gardens are 

based on total concentrations, which are directly compared with established legal 

values, without considering that the actual levels absorbed will depend on the oral 

bioaccessibility and phytobioavailability of each of the substances, so there is an 

increasing interest in incorporating these parameters in the risk assessment models. 

Likewise, in most of these evaluations generic values are used for the exposure 

parameters, and there may be differences due to the specific characteristics of the local 

population. In addition, a deterministic approach is usually undertaken, which means 

that no information is available on the variability and uncertainty of the results, nor on 

the influence of each of the input variables. In addition, in previous studies it is not 

possible to discern the fraction of pollutants coming from the atmosphere or the soil, as 

they are exposed to both media simultaneously. 

Another humanity's challenges is the fight against air pollution, which causes millions of 

premature deaths each year. In order to be able to measure concentrations of pollutants 

in the air, costly and complex physico-chemical techniques are generally used. 

Therefore, it would be interesting to study whether it would be possible to create a 

biomonitoring network from existing urban gardens and from the edible plants normally 

grown in them, which would serve as bioindicators of the exposure of urban population 

to atmospheric pollution. 
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In order to answer all the issues raised, two sampling campaigns were carried out in the 

community urban gardens network in Madrid (RedHMad), collecting 36 soil samples in 

the first one and also lettuce samples in the second (24 of each type) and, on the other 

hand, a biomonitoring study was conducted in the city of Copenhagen, exposing 

rapeseed and kale plants with peat or vermiculite substrate to different levels of 

atmospheric pollution. 

To obtain the total content, the soil and plant samples were digested by means of aqua 

regia (HNO3+HCl) and HNO3+H2O2, respectively, while for the bioaccessibility tests an 

extraction with a glycine solution simulating the gastric environment was used. The 

analysis of trace element concentrations was carried out by atomic absorption 

spectroscopy or inductively coupled plasma mass spectrometry. 

In order to determine the risk from exposure to trace elements in urban gardens, first a 

deterministic risk assessment was conducted for adult and child receptors using generic 

values for almost all exposure factors. Subsequently, a more accurate assessment was 

carried out using specific data from the local population. Finally, a probabilistic risk 

assessment was carried out using the EnviroPRA package for the free software 

environment R, as well as a sensitivity analysis of the exposure factors. 

The results show that the concentrations of trace elements in the soils of urban gardens 

exceeded the reference levels for several of the typically urban elements associated with 

historical industrial activities and traffic (Cd, Cu, Pb, Sb y Zn). In addition, Pb and Sb also 

exceeded the soil screening levels for agricultural use, so it would be advisable to 

conduct a human health risk assessment. A few samples of lettuce grown in urban 

gardens on the original soil would also exceed the maximum Pb level for leafy 

vegetables. 

The estimated bioaccessibility values for each of the heavy metals varied depending on 

the calculation method used, with large differences between the different trace 

elements, with values lower than 10% for Cr and higher than 50% for Pb, with the 

implications this would imply in the risk assessments. The influence of soil properties 

(calcium carbonate, organic matter, pH and texture) on bioaccessibility was also 

confirmed, so that this knowledge of the influence on the mobility and availability of 

contaminants would allow establishing criteria for site remediation. On the other hand, 

for phytobioavailability no significant correlation was found between the concentrations 

of the elements in the soil and the plants. 

The results of the deterministic risk assessment would exceed the permissible limit for 

human health for substances with carcinogenic effects if oral bioaccessibility was not 

considered, whereas with the use of bioaccessible concentrations for the soil intake 
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pathway, it would be within the acceptability threshold, highlighting the importance of 

considering bioaccessibility in risk analysis. On the other hand, the use of default values 

taken from the scientific literature yielded considerably higher hazard quotients and 

cancer risk than those obtained with specific data, which also demonstrates the 

importance of characterizing local population variables. The probabilistic risk 

assessment carried out for an urban agriculture scenario further confirmed that 95 % of 

the population would be within acceptable levels for the protection of human health for 

systemic and carcinogenic effects. The most influential exposure variables in the risk 

characterization were the visiting frequency to the urban garden for incidental soil 

intake and the vegetables ingestion rate for the food intake pathway. 

The viability of using edible species as bioindicators of urban air pollution has been 

demonstrated, which means that urban gardens, in addition to providing food and other 

community services, could also serve to establish a biomonitoring network to 

biomonitor air quality in cities. Products grown in an urban area and using a clean 

substrate would comply with food safety legislation for Cd and Pb, the only two 

elements with maximum levels established under European legislation of those included 

in the study. 

Consequently, agricultural practices and consumption of food grown on urban soils 

would be safe for human health if preventive safety measures or appropriate 

remediation actions are applied. These could include: exploring historical uses of the 

site; if possible, locating the urban garden away from highways with high levels of traffic 

and avoiding areas that have supported industrial activities or waste dumping in the 

past; using perimeter plant barriers; employing as substrate soil and amendments that 

are certain not to be contaminated; limiting direct contact with soil during agricultural 

work and washing food before consumption; and conducting specific chemical analyses 

and risk assessments in each of the urban gardens. 
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GLOSARIO 

ACP: Análisis de Componentes Principales. 

ADD: Average Daily Dose (dosis media diaria). 

ATSDR: Agency for Toxic Substances and Disease Registry (Agencia para Sustancias 

Tóxicas y el Registro de Enfermedades). 

CEC: Cation Exchange Capacity (Capacidad de Intercambio Catiónico). 

cmolc+: centimoles de carga positiva. 

CSF: Cancer Slope Factor (factor de pendiente de cáncer). 

DRA: Deterministic Risk Assessment (evaluación de riesgos determinista). 

FAAS: Flame Atomic Absorption Spectroscopy (espectroscopía de absorción atómica 

por llama). 

FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). 

FDA: Función de Distribución Acumulada. 

FDP: Función de Distribución de Probabilidad. 

GC-MS Gas Cromatography - Mass Spectrometry (cromatografía de gases -

espectrometría de masas). 

GFAAS: Graphite Furnace Atomic Absorption Spectroscopy (espectroscopía de 

absorción atómica con horno de grafito). 

HI: Hazard Index (índice de peligrosidad). 

HQ: Hazard Quotient (cociente de peligro). 

ICP-MS: Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (espectrometría de masas con 

plasma acoplado inductivamente). 

IUR: Inhalation Unit Risk (factor de riesgo unitario por inhalación). 

LOD: Limit Of Detection (límite de detección). 

LOQ: Limit Of Quantification (límite de cuantificación). 

MMC: Método de Montecarlo. 

NGR: Nivel Genérico de Referencia. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

PAHs: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos). 
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PGMs: Platinum Group Metals (metales del grupo del platino). 

PRA: Probabilistic Risk Assessment (evaluación probabilística de riesgos). 

PZC: Point of Zero Charge (punto de carga cero). 

p95: percentil 95. 

QA/QC: Quality Assurance / Quality Control (garantía de calidad / control de calidad). 

RedHMad: Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid. 

RfC: Reference Concentration (concentración de referencia). 

RfD: Reference Dose (dosis de referencia). 

RSD: Relative Standard Deviation (coeficiente de variación). 

UCL: Upper Confidence Limit (límite superior de confianza). 

USEPA: United States Environmental Protection Agency (Agencia para la Protección 

Medioambiental de Estados Unidos). 

UV-VIS: Ultravioleta-Visible. 
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1.1 RETOS DE LA HUMANIDAD 

1.1.1 CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO MUNDIAL 

En el año 2015 la población mundial alcanzó los 7300 millones de habitantes, de los 

cuales un 54 % vivía en zonas urbanas. Las proyecciones predicen un aumento de la 

población urbana hasta 6300 millones en 2050, lo que supondría dos tercios de la 

población total para esa fecha (Figura 1.1). En la actualidad, existen 28 megalópolis con 

más de 10 millones de personas cada una y se prevé que se incrementarán hasta 41 para 

2030. A medida que el mundo continúa urbanizándose, resulta imprescindible promover 

políticas integradas que fomenten un desarrollo socioeconómico sostenible y promover 

la protección del medio ambiente en las ciudades, garantizando la equidad en el acceso 

a las infraestructuras y servicios entre los habitantes de zonas urbanas y rurales, 

particularmente en los países menos desarrollados, los cuales presentan mayores 

incrementos de tasa de urbanización que otras regiones (UN 2015a). 

 

Figura 1.1 Población mundial urbana y rural desde 1950 y proyectada hasta 2050 (UN 

2015a). 

1.1.2 CAMBIO CLIMÁTICO Y DEGRADACIÓN DEL SUELO 

Una de las consecuencias de la rápida urbanización e industrialización acontecida 

durante las últimas décadas ha sido el aumento de la concentración de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera, que son considerados como la causa principal del 

calentamiento global, asociados en gran medida a las actividades antropogénicas y 

especialmente a la quema de combustibles fósiles. Estas evidencias están plenamente 

respaldadas por múltiples estudios que han constatado que en los últimos años se ha 

producido un incremento de la temperatura de la atmósfera (0.85 oC entre 1880 y 2012) 
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y los océanos, que junto con el derretimiento de las capas de hielo terrestres y marinas 

han provocado un ascenso del nivel de mar (0.19 m entre 1901 y 2010) y un retroceso 

de los glaciares (Figura 1.2). Los posibles efectos de estos cambios son un incremento 

de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos (sequías, 

inundaciones o huracanes), la modificación de los regímenes de precipitaciones, la 

acidificación de los océanos, la interrupción de la circulación oceánica termohalina o el 

avance de los desiertos (RS and NAS 2014). 

 

Figura 1.2 Variación de la temperatura terrestre y oceánica, y del nivel del mar (IPCC 

2014). 

Todo ello está ocasionando una desaparición de los hábitats naturales, la reducción de 

la biodiversidad en los ecosistemas y la extinción de numerosas especies, además de un 

impacto directo negativo sobre la agricultura por su dependencia de las precipitaciones 

y la temperatura. Las proyecciones futuras sobre el rendimiento de los cultivos muestran 

que las pérdidas de las cosechas serán superiores a las posibles ganancias (IPCC 2014). 

Además del cambio climático, la producción agrícola también se encuentra amenazada 

por la pérdida de la fertilidad de la tierra. En la actualidad, un tercio del suelo mundial 

se encuentra degradado por la acidificación, anegación, compactación, contaminación, 

erosión, salinización o sellado del mismo y se estima unas pérdidas diarias de suelo a 

escala mundial de 250-300 km2, de manera que al ritmo actual de degradación solo se 

dispondría de terrenos cultivables para los próximos 60 años (FAO and ITPS 2015; FAO 

2016). 

Como resultado, en el futuro se espera que la seguridad alimentaria se vea amenazada, 

ya que la reducción en la producción de alimentos no podrá cubrir la creciente demanda 

debido al aumento de la población, que junto con la subida del nivel del mar y una 

intensificación de los desastres naturales, provocará que se agrave el fenómeno de los 

refugiados climáticos (Falco et al. 2018). 

1.1.3 INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

En el año 2015, los 193 estados miembros de las Naciones Unidas impulsaron la Agenda 

2030. Esta incluye los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, una serie de propósitos de 

desarrollo internacionales (con 169 metas cuantificables mediante indicadores 
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específicos y plazos establecidos) que acordaron alcanzar en los siguientes 15 años. El 

segundo de ellos se centra en erradicar el hambre, garantizar la seguridad alimentaria, 

mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible (UN 2015b). 

Por otra parte, diversas organizaciones trabajan para lograr la seguridad alimentaria 

mundial, lo que implica que todas las personas tengan acceso físico, social y económico, 

en todo momento, a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades energéticas diarias y sus preferencias alimentarias a fin de llevar una vida 

activa y saludable (FAO 1996). 

Asimismo, el movimiento internacional de La Vía Campesina introdujo el concepto de 

soberanía alimentaria durante Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, que es 

el derecho de los pueblos y los gobiernos a definir sus propias políticas agropecuarias y 

sistemas de producción, distribución y consumo de alimentos sobre el principio de la 

sostenibilidad medioambiental, social y económica. Defiende el acceso libre y equitativo 

de toda la población a alimentos adecuados, dando prioridad a las economías de 

pequeña escala y mercados locales, y respetando la diversidad cultural y ecológica (Via 

Campesina 2001, 2007). 

Sin embargo, las recientes crisis alimentarias mundiales (2007-2008 a nivel internacional 

y 2011 en África Oriental) y el incremento de los precios de los alimentos en los últimos 

años (Figura 1.3), muestran que estamos lejos de conseguir hacer realidad estas 

iniciativas. 

 

Figura 1.3 Índice de precios de los alimentos (FAO), tomando el promedio del periodo 

2002-2004 como base. 
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1.2 AGRICULTURA URBANA 

Para afrontar la creciente demanda de alimentos y lograr proveer a toda la población 

mundial de estos en la cantidad y calidad nutritiva necesarias, resulta imprescindible un 

aumento de su producción. 

Este era el principal objetivo de la Revolución Verde, una de las mayores 

transformaciones en la historia de la agricultura que se produjo entre los años 1950 y 

1970, favorecido por los progresos científicos y desarrollo de la tecnología: introducción 

de mecanización agrícola y red de transporte global, sistemas de irrigación modernos, 

agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas) y más recientemente de la biotecnología 

(especies transgénicas). Este conjunto de avances permitió una modificación 

significativa y mejora de las condiciones medioambientales para la agricultura respecto 

a las naturales, logrando un avance sustancial de la productividad por unidad de 

superficie y trabajo.  

A pesar de ello, este modelo plantea numerosas críticas por la dependencia tecnológica 

y de recursos físicos (agua y combustibles fósiles no renovables) y económicos (acceso 

limitado al crédito de la población rural). Un metaanálisis de más de 300 estudios sobre 

los efectos sociales de la Revolución Verde señalaba que un 80 % de los informes 

examinados indicaban que se había producido un incremento entre las desigualdades 

de ingresos entre ricos y pobres (Freebairn 1995). Asimismo, este modelo de producción 

genera problemas de contaminación ambiental por el uso indiscriminado de insumos 

agrícolas. Por un lado, un aporte mayor de fertilizantes que la cantidad que pueden 

absorber los cultivos provoca su movilización hacia las aguas subterráneas y 

superficiales, ocasionando un desequilibrio nutricional en los ecosistemas y su 

eutrofización. Por otra parte, la utilización excesiva de fitosanitarios repercute en un 

aumento de la resistencia genética de las plagas, así como su bioacumulación en la 

cadena trófica y la posible exposición de los seres humanos por contacto directo o 

indirectamente a través de la alimentación, que pueden acabar afectando a la salud 

humana, incluso a dosis bajas, por los efectos perjudiciales crónicos a largo plazo. 

Además, la agricultura de tipo intensivo provoca una degradación del suelo, el 

agotamiento y contaminación de los acuíferos y una pérdida de la agrobiodiversidad al 

reducir el número de especies cultivadas a variedades de monocultivos de alto 

rendimiento. A todo ello se suma que, si bien en ciertas zonas se ha alcanzado la 

seguridad alimentaria en términos de cantidad de alimentos, la Revolución Verde ha 

reducido drásticamente la densidad de elementos traza por unidad de biomasa y, por lo 

tanto, existe un déficit dietético a escala mundial en relación con los micronutrientes 

esenciales para un correcto desarrollo (Nriagu 2016). 
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Frente a esta situación, resulta evidente que se precisa una nueva estrategia para lidiar 

con el crecimiento demográfico y el suministro de alimentos. Una alternativa 

prometedora en este contexto es la agricultura urbana, la cual se ha extendido por todo 

el mundo en los últimos años. Esta se puede definir como el conjunto de prácticas 

agroforestales de cultivo de alimentos, plantas medicinales u ornamentales y la cría de 

animales dentro o en la periferia de las ciudades, abarcando un proceso multifuncional 

de producción que incluye el procesamiento y la distribución de alimentos en conjunción 

con otras actividades complementarias como la reutilización de residuos urbanos o 

aguas residuales tratadas, además de proporcionar servicios educativos, recreativos y 

sociales, abordando cuestiones globales importantes como el desarrollo urbano 

sostenible, la economía ecológica, la seguridad alimentaria y la protección del medio 

ambiente (Cohen et al. 2012; EPRS 2014).  

1.2.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA AGRICULTURA URBANA 

La agricultura siempre ha estado asociada al surgimiento y expansión de las 

civilizaciones desde la revolución neolítica. Si bien las ciudades han sido el núcleo de las 

actividades administrativas, artesanales, comerciales, educativas, y del poder 

institucional y religioso, desde el inicio y en todos los centros de origen de la agricultura 

(Mesopotamia, Antiguo Egipto, China o las culturas precolombinas de América), así 

como durante la revolución agrícola musulmana y en la Europa medieval, los terrenos 

agrícolas se han situado en los alrededores de las ciudades, debido a las limitaciones en 

la conservación de los alimentos perecederos y del transporte. Pero a partir de la 

Revolución Industrial, se empezó a producir una desconexión entre la ciudad y el campo, 

percibiéndose lo urbano como una noción contraria a la agricultura (Lohrberg et al. 

2015). Ya en la edad contemporánea y durante la primera mitad del siglo XX, se produjo 

una reinstauración de los huertos urbanos en los tiempos de crisis como consecuencia 

de las Guerras Mundiales y la Gran Depresión, que provocaron una grave escasez de 

alimentos en los países europeos. Así surgieron los denominados jardines de la victoria 

o de la guerra promovidos por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá o Reino Unido, 

claves en la provisión de suministros a las fuerzas aliadas. Después de las guerras, la 

reducción de la demanda de comida, junto con la aparición de los grandes 

supermercados y la conservación de los alimentos mediante la refrigeración, acarreó el 

abandono del cultivo doméstico en favor de un estilo de vista consumista (Mok et al. 

2014). 

La reaparición de los huertos urbanos y su concepción como espacios comunitarios tuvo 

lugar a finales de los años 1960 y principios de los 70 en las principales ciudades de 

Estados Unidos, espoleado por la crisis del petróleo de 1973, en un contexto de 

desindustrialización, de lucha contra el desempleo y la pobreza provocada por el 
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aumento de los precios de los alimentos debido a la inflación, alineado con los 

movimientos contraculturales frente al consumismo y de creciente conciencia 

ecologistas. En Madrid, la primera iniciativa surge en 2004 a través de la asociación 

GRAMA (Grupo de Acción para el Medio Ambiente). A partir de entonces se han 

desarrollado numerosos proyectos impulsados por asociaciones vecinales, colectivos 

sociales, comunidades educativas y ecologistas, coordinados inicialmente por la Red de 

Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid (ReHdMad)y y la Federación Regional de 

Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) (Fernández De Casadevante and Morán 

Alonso 2012). A partir del año 2014, el Ayuntamiento de Madrid desarrolló un programa 

municipal para regularizar los huertos urbanos comunitarios, acondicionando los 

terrenos aportando sustrato externo y equipándolos con suministro de agua potable, 

verificando asimismo que se cumplan los principios de agroecología y autogestión, 

contando en la actualidad con un total de 39 huertos municipales (Ayuntamiento de 

Madrid 2018). La agricultura urbana se ha expandido en todo el mundo a un ritmo 

acelerado en los últimos años. En el caso de España se estima que en el año 2000 existían 

únicamente 9 zonas con 1.031 parcelas de estas características, mientras que en 2014 

se registraron al menos 400 zonas con más de 15.000 parcelas (Ballesteros 2014). 

Por otra parte, habría que hacer una distinción de la tipología de agricultura urbana en 

función de las regiones, que van a determinar la motivación para su desarrollo. Así en 

los países en vías de desarrollo, ésta tendría un carácter periubano, más enfocada a 

lograr la seguridad alimentaria y por tanto se presenta como un medio de subsistencia 

y lucha contra la pobreza. No obstante, en ocasiones sufre una represión activa por parte 

de los gobiernos, sobre todo en países africanos, ya que consideran que esta actividad 

ofrece una imagen negativa de progreso y modernidad  (Hamilton et al. 2014). Mientras, 

en los países desarrollados, destacan otros objetivos no orientados meramente a la 

producción, que en ocasiones tiene una importancia marginal, enfatizándose aspectos 

como la regeneración urbana, la transición hacia un modelo de sistema agroalimentario 

más sostenible y la transformación social. Los beneficios de la agricultura urbana son 

numerosos y están bien documentados, sin embargo, también es necesario evaluar las 

desventajas con el fin de tener argumentos científicos rigurosos y contrastados con los 

que responder a las críticas y no marginar este movimiento de vuelta a sus raíces hippies 

(Mok et al. 2014). 

1.2.2 BENEFICIOS Y LIMITACIONES DE LA AGRICULTURA URBANA 

Por tanto, la agricultura urbana puede desempeñar un papel clave para abordar el 

creciente proceso de urbanización de la sociedad e industrialización, favoreciendo la 

autosuficiencia y resiliencia de las ciudades y promoviendo una economía circular 

sostenible. 
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Diversos estudios han evidenciado una mejora de la calidad de vida y la salud humana, 

pudiéndose englobar los beneficios en fisiológicos (mejora del tono muscular y del 

sistema cardiovascular por la actividad física exterior en contraposición con un estilo de 

vida sedentario), psicológicos (incremento del bienestar personal por formar parte de 

una comunidad, la potenciación de las relaciones sociales y el contacto con la 

naturaleza; empoderamiento y sentimiento de realización personal; y reducción del 

estrés y de la depresión por el incremento de la serotonina debido exposición a la luz 

solar) y nutricionales (enriquecimiento de la dieta con la ingesta de productos frescos 

de alta calidad ricos en vitaminas, elementos traza y antioxidantes, frente a la epidemia 

de obesidad provocada por los alimentos procesados ricos en grasas saturadas, y 

aumento de la síntesis de vitamina D gracias a la exposición a la luz solar) (Leake et al. 

2009; van den Berg et al. 2010). 

En relación a los aspectos socieconómicos y culturales, se presenta como un 

instrumento para alcanzar la seguridad alimentaria, al suponer una fuente de 

autoabastecimiento de comida y un complemento a la renta familiar, especialmente en 

países en desarrollo. A nivel comunitario, se refuerza la red de colaboración vecinal y la 

conexión intergeneracional, se estimula la creación de empleo y favorece la integración 

social de colectivos vulnerables. Además, es una herramienta eficaz para la educación 

medioambiental de la población urbana y la preservación del patrimonio cultural rural 

(Ramos and Pinto 2008). 

Asimismo, se pueden señalar múltiples efectos positivos para el medioambiente. La 

agricultura urbana se ha incluido como una estrategia en la mitigación del cambio 

climático, ya que una menor distancia en el transporte de alimentos implica un ahorro 

en el consumo energético y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, se 

consigue secuestrar el dióxido de carbono mediante la biomasa y se atenúa el efecto isla 

de calor porque al ser zonas frescas favorecen que disminuya la temperatura media de 

la ciudad. Contribuye a la conservación de la agrobiodiversidad, a la creación de 

ecosistemas urbanos, al reciclaje de los residuos orgánicos que se pueden transformar 

en biogás y compost para fertilizar el suelo, cerrando el ciclo de nutrientes, así como a 

la reutilización de las aguas pluviales y residuales para el riego.  La vegetación también 

previene la erosión del suelo y los fenómenos de inundaciones asociados a la escorrentía 

superficial y puede reducir sustancialmente la contaminación del suelo, las aguas 

subterráneas y el aire al actuar la como filtro del medio urbano. En la mayoría de los 

espacios se fomentan las prácticas agroecológicas, que trata de optimizar los recursos 

naturales, eliminan el uso de pesticidas y contribuye a aumentar el contenido de materia 

orgánica del suelo (Brown and Jameton 2000). 
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Sin embargo, esta actividad también plantea una serie de desafíos y problemas si no se 

adoptan las medidas adecuadas. En primer lugar, puede existir una competencia entre 

los sectores agrícola, industrial y residencial por los recursos limitados en las ciudades 

como son el agua potable, la energía o el espacio. Por otra parte, no está claro que la 

agricultura urbana tenga un impacto positivo sobre la huella de carbono: aunque sea 

una producción de carácter local, al realizarse en un medio más desfavorable puede 

requerir mayores insumos de energía y fertilizantes; la dispersión de la población 

conlleva una disminución de la densidad de habitantes y esto un incremento de las tasas 

de  consumo de energía y emisiones de carbono relativas; se generan economías de 

escala más pobres por la mayor fragmentación del sistema (Mok et al. 2014).  Pero 

quizás la mayor de las amenazas sea el riesgo potencial asociado con el cultivo de 

productos en suelos urbanos potencialmente contaminados debido a actividades 

antrópicas históricas o presentes, de manera que los agricultores podrían estar 

expuestos directamente mientras realizan labores agrícolas (por ingestión accidental, 

contacto dérmico o inhalación de partículas suspendidas del suelo) o indirectamente a 

través de la absorción de las sustancias biodisponibles del suelo a las hortalizas y su 

posterior consumo (Figura 1.4). A la contaminación residual, a veces hay que añadirle el 

peligro del uso de agua regenerada mal tratada (Sharma et al. 2007; Arora et al. 2008; 

Khan et al. 2008; Agbenin et al. 2009; Nabulo et al. 2010) o la adición de enmiendas 

orgánicas inmaduras o con aportes de altos contenidos de sustancias nocivas (Chaney 

et al. 1984; Madrid et al. 2004; Murray et al. 2011). 

 

Figura 1.4 Huerto urbano en la ciudad de Copenhague situado sobre una parcela de 

antiguo uso residencial, al lado de una calle principal con un alto nivel de tráfico, con 

zonas de cultivo cercanas a paredes de edificios pintadas, empleando suelo original y 

algunos bancales delimitados con neumáticos de coches. 
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En un estudio desarrollado en Estados Unidos (Kim et al. 2014) en el cual se analizaba 

los conocimientos y las percepciones por parte de los agricultores sobre los riesgos de 

la contaminación del suelo en los huertos urbanos comunitarios, se puso de relieve que 

estos mostraban bajos niveles de preocupación e inconsistencia sobre las nociones de 

los contaminantes inorgánicos y orgánicos, que existían barreras para investigar los usos 

históricos del emplazamiento y poder realizar análisis del suelo, y que tenían un 

conocimiento limitado sobre las mejores prácticas para prevenir la exposición y de las 

técnicas de remediación. 

1.3 CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

1.3.1 HISTORIA DE LA CONTAMINACIÓN Y REGULACIÓN AMBIENTAL 

La contaminación no es un fenómeno nuevo, sino que ha acompañado a la humanidad 

desde la Prehistoria, existiendo registros de hollín en cuevas asociadas a las hogueras y 

una mala ventilación (Spengler and Sexton 1983). En un principio su extensión y sus 

efectos no eran muy perjudiciales, pero se fueron intensificando con el tiempo y el 

desarrollo tecnológico. 

Así, ya en el siglo XIII la contaminación atmosférica comenzó a ser un problema serio en 

Inglaterra. En esta época, debido a la escasez de la madera, la población empezó a 

utilizar un carbón denominado sea-coal que era fácil de obtener en la costa, pero de 

mala calidad, con un bajo poder calorífico y que generaba bastante humo. La 

combustión de este tipo de carbón en combinación con las frecuentes nieblas de 

Londres generó episodios de esmog y a su vez, problemas de salud, por lo que fue 

prohibido por el rey Eduardo I, aunque sin mucho éxito (Brimblecombe 1976). Esta serie 

de fenómenos se fue repitiendo durante los siguientes siglos, espoleado por la 

Revolución Industrial y la invención de la máquina de vapor, llegando hasta el año 1952 

en que se produce La Gran Niebla, que causó la muerte de al menos 4000 personas y la 

promulgación en el año 1956 de la Clean Air Act (Ley de Aire limpio). 

En relación a la contaminación hídrica, los primeros incidentes de gravedad tuvieron 

lugar también en Londres en el siglo XIX. El aumento de la población y el vertido directo 

de las aguas fecales al Támesis provocó varias epidemias de cólera en los años 1831, 

1948 y 1853, asociados a veranos cálidos. Pero el evento más trascendental fue el Gran 

Hedor de 1858, que impulsó la creación de un sistema de alcantarillado moderno con 

un coste estimado en la actualidad, ajustando la inflación, de 150000 millones de euros. 

Por el contrario, el suelo ha recibido poca atención en lo referente a la contaminación 

hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando se sucedieron varios acontecimientos 

trágicos, ya que era considerado como un sumidero de los residuos. El primer caso 
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relevante fue el de Love Canal en EEUU. En el año 1892 se empezó a construir un canal 

que uniera los ríos y las cataratas del Niagara, pero el proyecto se quedó sin finalizar. En 

1920, éste se transformó en un vertedero municipal y más tarde fue adquirido por una 

industria química que, entre 1942 y 1952, vertió sus residuos directamente sin ningún 

tipo de tratamiento. En 1953, debido a la expansión de la ciudad y la necesidad de 

espacio, el ayuntamiento adquirió los terrenos por el precio simbólico de 1$ y, pese a 

las advertencias de la compañía, los convirtió en un área residencial. Con los años fueron 

detectándose casos de enfermedades, abortos y malformaciones en los recién nacidos, 

cuya prevalencia era muy superior a la media de la población. Todo ello llevó al gobierno 

a declarar el estado de emergencia en 1978, con la consiguiente evacuación de la 

población y la remediación del emplazamiento, con un coste total de 400 millones de 

dólares, así como al establecimiento del Superfund Act o CERCLA (Comprehensive 

Environmental Response, Compensation, and Liability Act) como instrumento legislativo 

para la limpieza de sitios contaminados. Otros desastres ambientales destacables, que 

pusieron de relevancia la gravedad de la problemática, fueron: 

- “El valle de los bidones” (Kentucky), un vertedero incontrolado de residuos 

industriales empleado entre 1966 y 1967 con una extensión aproximada de 9 

hectáreas, en donde bidones que contenían metales pesados, PCBs y otras 140 

sustancias químicas, procedentes principalmente de fábricas de pinturas y 

disolventes, se vaciaron directamente en fosos abiertos, fueron enterrados o 

almacenados en superficie sin ninguna medida de protección. 

- La desaparecida Times Beach (Missouri), en la cual, a principios de los 70, se 

empleó un residuo oleoso con restos de dioxinas que se rociaba en los caminos 

de arena para evitar la resuspensión del polvo. Pero la exposición a estos 

compuestos tóxicos, ocasionó la muerte de numerosos animales y que varias 

personas enfermaran. Además, esta zona era propensa a las inundaciones, por 

lo que habría una alta probabilidad de movilización de los contaminantes, lo que 

condujo a la decisión final de reubicar a los 2000 habitantes de la localidad. 

- En Lekkerkerk (Países Bajos), entre 1970 y 1971, se construyeron varios edificios 

sobre zanjas que fueron rellenadas con escombros de demolición mezclados con 

residuos químicos, produciéndose la contaminación del suelo y las aguas 

subterráneas. Para la remediación, hubo que excavar 86700 m3 de suelo de 

debajo de las viviendas y bombear el agua para su tratamiento (Brinkmann 

1981). 

1.3.2 CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

La contaminación puede tener dos acepciones, según se considere que la concentración 

de una sustancia excede los niveles naturales de fondo o que la misma suponga un riesgo 
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para las personas o los ecosistemas. En este trabajo, se adoptará el criterio según el Real 

Decreto 9/2005, que define un suelo contaminado como “aquel cuyas características 

han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes químicos de 

carácter peligroso de origen humano, en concentración tal que comporte un riesgo 

inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, y así se haya declarado mediante 

resolución expresa” (Ministerio de la Presidencia 2005). 

Las sustancias tóxicas pueden provenir de una gran diversidad de fuentes antrópicas 

(actividades agrícolas, industriales y mineras, transporte, tratamiento de residuos o 

militares), siendo de gran interés conocer los usos históricos y actuales del terreno para 

poder determinar los posibles contaminantes presentes (Tabla 1.1). Entre las 10 

primeras sustancias de la lista prioritaria elaborada por La Agencia para Sustancias 

Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR) se citan 4 elementos inorgánicos, 

destacando el As y el Pb como las sustancias que representan una mayor amenaza para 

la salud humana por su toxicidad, frecuencia de aparición y probabilidad de exposición 

(ATSDR 2017). 

Tabla 1.1 Principales fuentes de contaminación urbana y elementos traza y compuestos 

orgánicos asociados (Chaney et al. 1984; Alloway 2004; Charlesworth et al. 2011). 

Fuente Inorgánicos Orgánicos 

Transporte: emisiones y desgaste de 
los vehículos 

Al, Ba, Cd, Cr, Cu, 
Mo, Ni, Pb*, PGMs, 
Sb, V, Zn 

BTEX, PAHs 

Emisiones industriales: fundiciones, 
incineradoras, quema de combustibles 
fósiles 

As, Cd, Co, Cr, Cu, 
Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, 
Se, Tl, Zn 

Dioxinas, Furanos, 
PAHs, PCE, TCE, PVC 

Lavado de superficies: instalaciones 
eléctricas, partículas de pintura, 
preservantes de la madera, tejados y 
vallas galvanizadas 

As, Cd, Cr, Cu, Pb*, 
Zn 

Creosota, PAHs, 
PCBs 

Insumos agrícolas: fertilizantes 
(incluyendo compost y lodos de 
depuradora), pesticidas 

Ag, As, Cd, Cr, Cu, 
Hg, Ni, Pb, Zn 

Azinas, Glifosato, 
Organoclorados, 
Organofosforados 

Vertido de escombros y residuos: 
brownfields (emplazamientos 
industriales abandonados) y vertederos 

Diversos 

*Desde su prohibición como aditivo en las gasolinas y pinturas se ha comprobado una 

disminución notable de su concentración en el medio urbano. 

En la actualidad, en la Unión Europea hay más de 650000 sitios registrados donde se 

desarrollan o han desarrollado actividades contaminantes y se estima que pueden existir 
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hasta 2.8 millones. De estos emplazamientos, más de 235000 han sido ya 

descontaminados y otros 14000 se encuentran en proceso de remediación. Aunque en 

todos los países se aplica el principio de quien contamina paga, en promedio el 32 % de 

los gastos de descontaminación proviene de los presupuestos públicos, sobre todo 

porque estas leyes no son aplicables a los casos de contaminación histórica. En España, 

ya se han registrado 43092 informes de situación de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo, aunque se estima que podrían llegar a ser más de 130000. En 

total, 157 emplazamientos ya habrían sido debidamente descontaminados, en unos 200 

se están llevando a cabo actuaciones de remediación y en otros 1000 (112 confirmados) 

también sería necesario realizar acciones (Payá Pérez and Rodríguez Eugenio 2017). 

En Estados Unidos la National Priority List (Lista de prioridades nacionales) recoge más 

de 1300 emplazamientos afectados por sustancias peligrosas que requieren una 

investigación más profunda y la toma de medidas correctoras urgentes (USEPA 2018). 

Por otra parte, un estudio llevado a cabo en China, en el cual se analizaron dos tercios 

del suelo correspondiente a la plataforma continental concluyó que el 19.4 % de las 

tierras agrícolas y más de un 10 % de los pastizales y bosques se clasificaban como 

altamente contaminados, con las consecuencias adversas que tendría para la seguridad 

de los productos alimentarios (Qu et al. 2016). En los países subdesarrollados, la falta de 

datos e información, hace que uno de los mayores problemas globales sea invisible a la 

comunidad internacional. Con esta visión general, resulta evidente que la 

contaminación del suelo es un tema imperioso que abordar (Rodríguez Eugenio et al. 

2018). 

Respecto a la agricultura urbana y los niveles de contaminación, durante los últimos 

años se ha multiplicado el número de publicaciones, reflejando el creciente interés y 

preocupación sobre este tema, con el fin de esclarecer los niveles de riesgo y las medidas 

preventivas o correctoras para garantizar que sea una una opción segura para la 

sociedad. Varios de los estudios se han desarrollado en áreas cercanas a zonas 

industriales o mineras:  

- Así, en el norte de Francia alrededor de una empresa de fundición de plomo ya 

clausurada, la concentración de Cd y Pb en huertos-campos agrícolas era 16-20 

y 10-15 veces superior, respectivamente, que los valores de referencia 

regionales. Esta podría ser una de las causas de que la población local presente 

una tasa de enfermedades 10 veces superior a la media nacional (Pruvot et al. 

2006). 

- En Wroclaw (Polonia), una ciudad con una central de energía térmica y varias 

industrias químicas y metalúrgicas, el 35 % de las muestras de suelo tomadas en 
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la ciudad no eran aptas para el cultivo según la legislación local y requieren 

medidas de recuperación (Kabala et al. 2009). 

- En Hunan (China), los suelos alrededor de la mina con el mayor yacimiento de Sb 

del mundo presentaban contenidos medios de As y Sb, uno y dos órdenes de 

magnitud superiores a los de fondo y las hortalizas recolectadas no eran aptas 

para su consumo (Zeng et al. 2015). De manera similar, en Huaibei (China), con 

varias minas de carbón en la región, el trigo excedía los valores límite 

establecidos por las organizaciones FAO/OMS y su consumo para los habitantes 

presentaría un riesgo para la salud, especialmente en el caso de la población 

rural (Shi et al. 2013). 

- En cambio, en Gyöngyösoroszi (Hungría), próxima a una mina de Pb y Zn, el 

análisis del riesgo en huertos inundables y no inundables muestra que a pesar de 

los altos contenidos de metales pesados en el suelo, la contaminación no 

presenta un riesgo para los habitantes del municipio (Sipter et al. 2008). 

Otras investigaciones se han centrado en examinar la situación en ciudades de países 

desarrollados que presentarían un ambiente urbano típico: 

- En la región de las Tierras Medias Occidentales (Reino Unido), los resultados de 

un análisis geoespacial del riesgo muestran que, para un receptor medio, el 

cultivo de hortalizas presentaría un riesgo mínimo en un 92 % del área urbana. 

Sin embargo, grupos más vulnerables (adultos y niños con una mayor exposición) 

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

humana (Hough et al. 2004). 

- En los 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 para el Pb en alimentos. Se obtuvieron otros dos 

resultados sorprendentes en este estudio, ya que los ejemplares plantados 

directamente sobre el suelo presentaban menores concentraciones que los que 

habían empleado tierra comercial (seguramente por el uso de compost que 

incrementase su solubilidad) y que las hortalizas de tipo hoja no acumulaban una 

cantidad significativa de elementos superior al resto de productos  (Säumel et al. 

2012). 

- En la bahía de San Francisco, las concentraciones medias de Cd y Pb de todos los 

productos de granjas urbanas y periurbanas analizados se encontraban muy por 

debajo de los límites máximos establecidos por la FAO y la OMS, y tampoco eran 

significativamente diferentes de los adquiridos en tiendas de comestibles 

(Kohrman and Chamberlain 2014). 

- En Copenhague se muestrearon un huerto escolar, otro universitario y un último 

sobre un antiguo vertedero, superándose los niveles de calidad del suelo para el 
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Cd y el Pb en el segundo emplazamiento y para el As, Cd, Ni, Pb y Zn en el tercero. 

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). El análisis de riesgos mostraba que existía un riesgo por ingesta accidental 

de suelo, pero no por el consumo de hortalizas (Warming et al. 2015). 

Por último, en otras publicaciones se analiza la agricultura, más de carácter periurbano, 

en países en vías de desarrollo, enfocándose en la problemática de las enmiendas 

orgánicas y el uso de aguas para la irrigación contaminadas: 

- En un estudio en la ciudad de Varanasi (India) situada en la llanura del Ganges, 

en las que se tomaron muestras de remolacha (que es ampliamente consumida, 

en especial por los más pobres), aunque los niveles de metales pesados en los 

suelos y las aguas de irrigación (tratadas y residuales) se encontraban dentro de 

los límites permisibles nacionales, las concentraciones en la parte comestible los 

excedía (Sharma et al. 2007). 

- Las hortalizas cultivadas en las cercanías de un vertedero abandonado en Dar es 

Salaam (Tanzania) y regado con los efluentes lixiviados del mismo, tampoco eran 

aptas para el consumo humano por superar los niveles permisibles 

recomendados por la FAO/OMS (Kihampa et al. 2011). 

- A las afueras de la ciudad de Kampala (Uganda), se muestrearon cinco áreas 

empleadas para la agricultura, una situada sobre un antiguo vertedero y las otras 

reciben aportes de aguas residuales y lodos de depuradora procedentes de a) un 

hospital y universidad, b) una refinería y fundición de Cu, c) industria de baterías 

de Pb y siderúrgica y d) estación de tren y tanques de combustible, superándose 

el cociente de peligro en todos los emplazamientos para al menos alguna de las 

especies comestibles analizadas (Nabulo et al. 2012). 

- Los análisis de especiación y movilidad de Cd y Zn en huertos urbanos de Kano 

(Nigeria), cercanos a carreteras con una alta densidad de tráfico y regados con 

efluentes industriales y municipales, mostraron una gran biodisponibilidad de 

estos elementos, por lo que representarían un peligro por la facilidad de 

redistribución hacia los acuíferos y la cadena alimentaria (Abdu et al. 2012). 

1.3.3 DINÁMICA DE LOS CONTAMINANTES EN EL SUELO 

El suelo puede definirse como un cuerpo natural, caracterizado por horizontes o capas, 

y compuesto por una fase sólida (minerales meteorizados y materia orgánica), líquida y 

gaseosa (USDA 1999). Las sustancias, y por ende los contaminantes, presentes en este 

medio se encuentran en equilibrio entre las diferentes fases, de manera que una 

alteración en el sistema (variación de las propiedades edáficas o de los constituyentes), 

tendrá como consecuencia una transferencia de las sustancias entre los diferentes 

compartimentos o fracciones del suelo, a través de procesos biogeofisicoquímicos, hasta 
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alcanzar un nuevo equilibrio (Figura 1.5). Por tanto, la especiación, solubilidad, 

movilidad y toxicidad de los elementos traza, van a depender de los factores 

ambientales y de las fracciones del suelo a las que se encuentren asociados. 

 

Figura 1.5 Constituyentes y procesos que afectan a la biodisponibilidad de los 

contaminantes en el suelo (adaptado de Adriano 2001). 

Fundamentalmente, existen dos tipos de mecanismo de adsorción en la fase sólida del 

suelo (aparte de la atracción electroestática por ion difuso). El primero, denominado 

adsorción no específica o física, sería debido a las fuerzas electrostáticas débiles 

generadas por la atracción de las cargas permanentes negativas de los bordes de las 

arcillas derivadas de las sustituciones isomórficas, que tendría una relativa facilidad de 

intercambio catiónico. El segundo mecanismo, por el contrario, consistiría en una 

adsorción específica o quimisorción, formándose un complejo de esfera interna con las 

cargas variables pH-dependientes y estableciéndose una unión covalente o iónica poco 

reversible. Un concepto relevante asociado es el punto de carga cero (PZC), que se 

define como el pH al cual la carga neta total de la superficie de intercambio es neutra, 

siendo un valor específico de cada componente del suelo. Por encima del PZC 

predominarán las cargas negativas sobre la superficie de adsorción, siendo atraídos los 

cationes y repelidos los aniones, y viceversa (Adriano 2001). 

El pH, por tanto, es uno de los factores más determinantes en el comportamiento de los 

contaminantes, ya que influye sobre la carga superficial variable dependiente del pH de 

los constituyentes del suelo (arcillas, hidróxidos y materia orgánica). En general, un 
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aumento hacia valores básicos provoca un incremento de los sitios de adsorción con 

carga positiva y, por tanto, menor fuerza de retención de cationes, y viceversa (Figura 

1.6). Por otra parte, el aumento de pH incrementa el efecto de la hidrólisis de los 

metales. Las especies hidrolizadas tienen menor capacidad para solvatarse, por lo que 

tienden a fijarse de forma específica frente a los iones metálicos libres que formarían 

complejos de esfera externa (McLean and Bledsoe 1992). 

[

𝐴𝑙
 𝐹𝑒
𝑀𝑛
𝑆𝑖

] − 𝑂𝐻2
+
+𝐻+ (𝑝𝐻<𝑝𝐻𝑃𝑍𝐶)
←             [

𝐴𝑙
 𝐹𝑒
𝑀𝑛
𝑆𝑖

] − 𝑂𝐻0
+𝑂𝐻−(𝑝𝐻>𝑝𝐻𝑃𝑍𝐶) 
→              [

𝐴𝑙
 𝐹𝑒
𝑀𝑛
𝑆𝑖

] − 𝑂− + 𝐻2𝑂 

𝑅 − 𝐶𝑂𝑂𝐻0
+𝑂𝐻−(𝑝𝐻>𝑝𝐻𝑃𝑍𝐶) 
→              𝑅 − 𝐶𝑂𝑂− + 𝐻2𝑂 

Figura 1.6 Efecto del pH sobre la carga variable en los bordes de los minerales de la 

arcilla, en los óxidos y la materia orgánica. 

La capacidad de intercambio catiónico (CEC) de las partículas del suelo es esencialmente 

proporcional al área superficial de éstas, por lo que la textura tendrá una gran influencia 

en la capacidad de adsorción de los elementos. En concreto, la fracción de las arcillas, al 

tener una alta superficie específica debido a su tamaño coloidal (<2 μm) y cargas 

eléctricas asociadas a sustituciones isomórficas o por la (des)protonación de los grupos 

hidroxilo, tendrán una mayor capacidad de retención de los contaminantes que los limos 

o las arenas. Además, existe una gran variabilidad de la CEC en función de la estructura 

cristalina de los diferentes tipos de minerales de la arcilla, con valores que van desde los 

3-15 meq/100 g de la kaolinita hasta los 100-150 meq/100 g que llega a presentar la 

vermiculita (Carroll 1959). 

En las sustancias húmicas es muy importante el efecto de la carga variable con el pH, 

que, junto con la elevada superficie específica (260-1300 m2/g) que presenta este 

constituyente del suelo, hace que se produzcan reacciones de adsorción de cationes a 

un pHPZC mayor que 4 en los grupos carboxílicos, llegando a presentar una CEC (100-500 

cmolc+/kg) superior a las arcillas. Por tanto, posee un alto potencial de unión con los 

metales, si bien un alto contenido de materia orgánica soluble podría favorecer una 

movilización de los elementos adsorbidos o quelados.  

La presencia de carbonatos provoca un aumento del pH, confiriendo al suelo un alto 

poder amortiguador. Además, también posee una alta superficie de adsorción, por lo 

que puede asociarse con los diferentes elementos, pudiendo llegar a formar 

precipitados en forma de carbonatos. 
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1.4 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

1.4.1 TOXICIDAD DE LOS CONTAMINANTES 

Las sustancias se pueden clasificar según la relación dosis-respuesta en (Kaifer et al. 

2004): 

- Sistémicas o no cancerígenas: poseen un umbral de exposición (rango de cero a 

un valor finito) por debajo del cual se considera que no se produce ningún efecto 

adverso sobre el organismo. La concentración máxima admisible que puede 

tolerar un receptor sin manifestar un efecto nocivo durante toda su vida se 

conoce como dosis o concentración de referencia (RfD o RfC). 

- Cancerígenas: cualquier nivel de exposición, por mínimo que sea, puede generar 

efectos cancerígenos, mutagénicos o teratogénicos sobre los tejidos u órganos 

del organismo. El aumento de la probabilidad de desarrollar cáncer por unidad 

de dosis, que se asume que se ajusta a un modelo lineal, se denomina factor de 

pendiente de cáncer (CSF) o factor de riesgo unitario por inhalación (IUR). 

1.4.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS DETERMINISTA Y PROBABILÍSTICA 

La evaluación del riesgo consiste en el proceso de caracterización de la magnitud, 

frecuencia y duración de la exposición a una o varias sustancias químicas presentes en 

un emplazamiento, así como de la población expuesta y de la toxicidad de los 

contaminantes. Dos conceptos importantes en este campo son la variabilidad y la 

incertidumbre. La primera de ellas trata de describir cuantitativamente el rango o la 

dispersión de los datos de una población debido a la variación natural inherente a la 

heterogeneidad entre los individuos que la forman. La segunda puede definirse como la 

falta de conocimiento preciso sobre los valores reales de los factores que afectan a la 

exposición. La principal diferencia entre ambas es que la variabilidad, aunque puede ser 

descrita, no puede reducirse y por el contrario la incertidumbre sí, mediante una mejor 

identificación y caracterización de sus fuentes (USEPA 2011). 

Habitualmente, en las evaluaciones de riesgo para la salud humana se suele aplicar un 

enfoque determinista (DRA, por sus siglas en inglés) por su simplicidad y reducida 

necesidad de datos y recursos. Ésta, asigna un único valor representativo para cada 

factor de exposición de entrada, obteniendo un valor puntual de riesgo cuyos resultados 

numéricos se consideran estimaciones conservadoras del riesgo experimentado por el 

individuo razonablemente más expuesto. En particular, cuanto mayor es la falta de 

información, se deben adoptar condiciones más restrictivas para garantizar la 

protección de la población más vulnerable, lo que puede conllevar a evaluaciones poco 

realistas como consecuencia de propagar la incertidumbre al considerar y multiplicar los 



 
20 

peores casos posibles. Dado que estas estimaciones deterministas no proporcionan 

información sobre la incertidumbre del resultado, los gestores de riesgos y autoridades 

reguladoras se ven obligados a tomar decisiones sin un conocimiento cuantitativo sobre 

la confianza en la estimación del riesgo (Jager et al. 2001). 

La evaluación probabilística de riesgos (PRA por sus siglas en inglés) es un conjunto de 

técnicas que emplean funciones de distribución de probabilidad para caracterizar las 

variables de entrada, permitiendo incorporar la variabilidad e incertidumbre en los 

análisis, obteniendo un resultado del riesgo con un intervalo de confianza que se 

asemeja más coherentemente con la realidad (USEPA 2001). Asimismo, permite 

identificar los factores y rutas de exposición que tienen un mayor peso en el resultado 

final, mejorando la comprensión del modelo del riesgo y la transparencia del proceso. El 

PRA es especialmente útil cuando un nivel de riesgo obtenido de manera determinista 

está próximo al límite de aceptabilidad y se necesita una evaluación más precisa, cuando 

se plantean cuestiones legales o para clasificar las vías de exposición, contaminantes y 

emplazamientos con el fin de priorizar la gestión de la remediación o los esfuerzos de 

investigación adicionales (USEPA 2014a). 

Uno de las herramientas más comunes para realizar un PRA es el método de Montecarlo, 

que a partir de las distribuciones de probabilidad de cada variable que entra al modelo 

genera aleatoriamente, por un proceso de iteración, una muestra estadística con miles 

o millones de datos, formando la distribución de probabilidad de salida de interés. 

Además, el análisis de sensibilidad permitiría determinar cuáles de las variables tienen 

una mayor influencia sobre el resultado final (USEPA 1997). 

Otro aspecto importante en las evaluaciones de riesgo, ya sean deterministas o 

probabilísticas, es el uso generalizado de valores por defecto para los factores de 

exposición, que pueden variar ostensiblemente con respecto a los hábitos y 

características biométricas de la población de estudio. El reemplazo de los valores por 

defecto por datos específicos del emplazamiento consigue reducir la incertidumbre, 

especialmente en aquellos escenarios en los que los receptores locales presentan 

patrones de actividad particulares (Dourson et al. 2013). 

1.5 BIODISPONIBILIDAD Y BIOACCESIBILIDAD 

1.5.1 BIODISPONIBILIDAD Y BIOACCESIBILIDAD ORAL 

Como se ha discutido previamente en el apartado 1.3.3, los contaminantes están ligados 

a diferentes constituyentes del suelo con fuerzas de retención que varían en función de 

los mecanismos implicados y las propiedades del mismo. Por ello, la concentración total 

de elementos traza en el suelo por sí sola no proporciona la mejor predicción de su 
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solubilidad, movilidad, disponibilidad y, por tanto, de la cantidad que pueda ser 

transferida a los seres vivos a través de las diferentes barreras biológicas. Muchas de las 

evaluaciones de riesgo que se realizan y de los niveles legales de protección del suelo 

están basados en las concentraciones totales, asumiendo una absorción de los 

contaminantes del 100 %, de manera que el valor del riesgo calculado estaría 

sobreestimado (Ge et al. 2000), sobre todo para aquellas sustancias cuya dosis de 

referencia (RfD) se hayan derivado de estudios donde se administrasen diluidas en agua.  

La biodisponibilidad oral se define como la fracción de la dosis total de una sustancia 

ingerida que efectivamente llega al sistema circulatorio de un organismo (Ruby et al. 

1999), por lo que sería importante su incorporación en los modelos de evaluación de 

riesgos para que los resultados fuesen más realistas. Esto a su vez permitiría optimizar 

la gestión de los presupuestos destinada a la remediación de emplazamientos, al fijar 

niveles de descontaminación más altos, pero seguros para la población y los 

ecosistemas, y así poder destinar recursos a un mayor número de actuaciones, además 

de optar por técnicas de remediación menos intrusivas y dañinas con el medio ambiente. 

Para determinar la biodisponibilidad es preciso realizar ensayos in vivo con animales en 

condiciones controladas a los que se les administra cantidades conocidas de la sustancia 

objeto de estudio. Estos experimentos requieren grandes inversiones de dinero y 

periodos prolongados de tiempo, la fisiología de los animales estudiados no es idéntica 

a la de los humanos (aunque se ha alcanzado un alto grado de correlación dosis-

respuesta), además de ser controvertidos por motivos bioéticos. Por ello, en la 

actualidad las investigaciones se están orientando hacia la determinación de otro 

parámetro denominado bioaccesibilidad, como estimador de la biodisponibilidad, que 

tienen la ventaja de emplear ensayos in vitro que simulan el proceso del sistema 

digestivo (Figura 1.7). La bioaccesibilidad, por consiguiente, se refiere a la fracción 

soluble en el medio gastrointestinal y disponible para su absorción a través de la pared 

intestinal (Ruby et al. 1999). 

 

Figura 1.7 Bioaccesibilidad frente a biodisponibilidad oral en humanos. 
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Aunque antes de la década de 1990 existían numerosos protocolos para estudiar la 

bioaccesibilidad con fines nutricionales, no es hasta estos años cuando también se 

empiezan a aplicar a otro tipo de matrices como los suelos (Scheckel et al. 2009). Los 

diferentes métodos (Tabla 1.2) pueden ir desde extracciones simples, en las que se 

simulan únicamente las condiciones (pH y temperatura) y tiempo de residencia del 

estómago, hasta los métodos más complejos que tratan de reproducir el proceso 

digestivo completo, simulando en fases sucesivas los compartimentos oral, gástrico e 

intestinal, empleando en cada una de ellas fluidos fisiológicos enzimáticos con 

composiciones específicas (Deshommes et al. 2012). 

Tabla 1.2 Ejemplos de métodos bioaccesibles, composición de los extractantes (G: 

gástrico, GI: gastrointestinal, S: saliva) y principales parámetros de operación (S/L: ratio 

muestra sólida:disolución líquida). 

Método Fases (Reactivos) S/L (g/mL) pH Tª (oC) Tiempo 

HCl1 G (HCl) 0.05:50 1.5 37 1 h 

SBET2 G (glicina) 1:100 1.5 37 1 h 

IVG3 
G (HCl, NaCl, pepsina) 

GI (NaHCO3, bilis, pancreatina) 
1:150 

1.8 

5.5 
37 

1 h 

1 h 

PBET4 
G (HCl, pepsina, ácidos orgánicos) 

GI (NaHCO3, bilis, pancreatina) 
1:100-111 

1.5-2.5 

6.5-7 
37 

1 h 

4 h 

SRBC5 
G (HCl, glicina) 

GI (NaOH, bilis, pancreatina) 
1:100 

1.5 

6.5 
37 

1 h 

4 h 

RIVM6 

S (10 compuestos) 

G (13 compuestos) 

GI (jugo duodenal 11 compuestos 

+ jugo biliar 8 compuestos) 

0.6:9+ 

13.5+ 

27+ 

9 

6.5 ± 0.2 

1.07 ± 0.07 

7.8 ± 0.2 

8 ± 0.2 

37 ± 2 

5 min 

2 h 

2 h 

UBM7 

S (10 compuestos pH 6.5 ± 0.5) 

G (13 compuestos pH 0.9-1) 

GI (jugo duodenal 11 compuestos 

pH  7.4 ± 0.2 + jugo biliar 8 

compuestos pH 8 ± 0.2) 

0.6:9+ 

13.5+ 

27+ 

9 

S+G = 

1.2-1.4 

+ GI = 

6.3 ± 0.5 

37 ± 2 

10-300 s 

1 h 

4 h 

1(Mingot et al. 2011), 2Simplified Bioaccessibility Extraction Test (Ruby et al. 1999), 3In-Vitro 

Gastrointestinal method (Schroder et al. 2004), 4Physiologically Based Extraction Test (Deshommes et al. 

2012), 5Solubility Bioaccessibility Research Consortium assay (Juhasz et al. 2011), 6In Vitro digestion Model 

(Oomen et al. 2003), 7Unified Bioaccessibility research group Europe (BARGE) Method (Wragg et al. 2011). 

En la actualidad, se están realizando esfuerzos con el fin de armonizar los diferentes 

enfoques analíticos, siendo el método unificado BARGE el más exitoso hasta la fecha, un 

protocolo gastrointestinal completo que está siendo promovido como el estándar en 



 
23 

Europa (De Miguel et al. 2018). A pesar de los esfuerzos invertidos en desarrollar 

métodos de bioaccesibilidad que tratan de replicar perfectamente el proceso de 

digestión gastrointestinal, muchos de ellos no se han validado con ensayos de 

biodisponibilidad comparativos empleando varios tipos de suelo o diferentes 

contaminantes, por lo que no llegarían a ser aceptados por las administraciones 

medioambientales. En la práctica, un método será más conveniente frente al resto 

cuanto más sencillo, económico, robusto y reproducible (aspecto en el cual muchos de 

ellos fallan en la actualidad) sea, siempre y cuando se correlacione adecuadamente con 

los modelos de biodisponibilidad (Scheckel et al. 2009). Además, los valores de 

bioaccesibilidad son generalmente mayores en el entorno gástrico que en el intestinal 

(por el pH más ácido), salvo para ciertos elementos como el arsénico (Ng et al. 2015). 

Como la bioaccesibilidad debe ser una estimación conservadora de la biodisponibilidad 

y, por tanto, en todo caso sobreestimarla, el uso de extracciones gástricas sería, 

expuestas las ventajas, hasta preferible. 

1.5.2 FITOBIODISPONIBILIDAD 

La fitobiodisponibilidad se podría definir, de manera similar a los animales, como la 

cantidad de una sustancia acumulada en la biomasa vegetal con respecto a la 

concentración total presente en el suelo. Es un proceso dinámico complejo que va a 

depender externamente de la capacidad de los elementos para disolverse y liberarse de 

la matriz del suelo, que a su vez es función de su estado de especiación química y de las 

propiedades edáficas, e internamente de la capacidad de absorción por las plantas, 

controlado por los mecanismos biológicos y parámetros fisiológicos de cada especie 

(Kim et al. 2015). De esta forma, ciertos elementos generalmente se encuentran 

fuertemente retenidos o precipitados y prácticamente no se translocarían, mientras que 

otro grupo serían relativamente fáciles de absorber, aunque parte de ellos se 

incorporarían a la cadena trófica y otros, debido a su fitotoxicidad tendrían un efecto 

barrera y no se acumularían hasta niveles perjudiciales para los animales (Tabla 1.3) 

(Chaney et al. 1984). 

Por consiguiente, en ocasiones, el grado de contaminación de un suelo no es indicativo 

de que las hortalizas que vayan a crecer sobre ese sustrato vayan a presentar niveles de 

seguridad semejantes. Así, productos cultivados en suelos con concentraciones 

superiores a los valores legales establecidos para terrenos agrícolas podrían ser aptos 

para su consumo (Madrid et al. 2004; Antonious et al. 2013) y viceversa (Sharma et al. 

2007; Murray et al. 2011). Por otra parte, aunque numerosos estudios apuntan a que 

las hortalizas de tipo hoja tienden a acumular una mayor cantidad de contaminantes en 

su parte comestible frente a las de raíz, tallo o fruto (Cao et al. 2010; Warming et al. 

2015), otros no han observado que existan tales diferencias (Säumel et al. 2012). 
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Tabla 1.3 Clasificación de los elementos traza en función de su grado de 

fitodisponibilidad y del potencial de fitoacumulación de diferentes especies en sus 

partes comestibles (USEPA 1991; Scheckel et al. 2009; Rodríguez Eugenio et al. 2018). 

Biodisponibilidad Alta Moderada Baja Muy baja 

Elementos As, Cd, Co, Mo, 
Se, Tl 

B, Cu, F, Mn, 
Mo, Ni, Zn 

Hg, Pb Ag, Al, Au, Ce, 
Cr, Fe, Sn, Ti, 
Y, Zr 

Hortalizas Berro, Endibia, 
Espinaca, 
Lechuga, 
Remolacha, 
Zanahoria 

Cebolla, 
Mostaza, 
Patata, 
Rábano 

Apio, Bayas, 
Coliflor, 
Espárrago, 
Maíz 

Guisantes, 
Legumbres, 
Melón, 
Tomate, Fruta 

1.6 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y BIOMONITORIZACIÓN 

La contaminación del aire ambiental exterior provoca más de 3 millones de muertes 

prematuras anuales en todo el mundo, asociadas principalmente a infecciones 

respiratorias agudas en los niños y a enfermedades crónicas de carácter cardiovascular 

o pulmonar en los adultos. Asimismo, más del 90 % de la población mundial vive en 

ciudades que superan los niveles de partículas (PM10 o PM2.5) recomendados según las 

directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre la calidad del aire (WHO 2016). 

Los elementos traza se encuentran preferentemente asociados a las fracciones de las 

partículas más finas que, además, son las que tienen una mayor probabilidad de 

resuspensión en la atmósfera y por tanto constituyen el aporte principal del aerosol 

urbano inhalado por las personas o incorporado a las plantas por absorción o deposición 

superficial (Madrid et al. 2008; Charlesworth et al. 2011). 

Por tanto, resulta imprescindible poder caracterizar y cuantificar la calidad del aire para 

determinar la exposición de la población urbana a la contaminación atmosférica. La 

biomonitorización consiste en el uso sistemático de organismos vivos para obtener 

información sobre el entorno y, en última instancia, poder identificar los riesgos 

potenciales para la salud humana o los ecosistemas. Se fundamenta en que el grado de 

exposición ambiental a la contaminación se puede estimar a partir de las variaciones 

cualitativas en las respuestas fisiológicas o de datos cuantitativos, como la acumulación 

de agentes químicos en los tejidos de los organismos (Severoglu et al. 2015). La 

utilización de bioindicadores permite una observación continua, con una alta resolución 

espacial y temporal, y obteniendo una respuesta promediada e integrada del efecto 

conjunto de la combinación de todos los factores ambientales. Por tanto, el uso de la 

vegetación como muestreador pasivo para la evaluación del riesgo humano y ecológico 

en zonas urbanas es un método simple, fiable y relativamente económico, en 
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comparación con los métodos físico-químicos tradicionales de vigilancia de la 

contaminación (Guzmán-Morales et al. 2011; Sawidis et al. 2011). 

En general, la mayoría de los estudios ponen de relieve que los líquenes y los musgos 

son los indicadores biológicos más adecuados para estudiar la calidad del aire, ya que 

sus tasas de crecimiento son relativamente rápidas y fundamentalmente porque 

obtienen los nutrientes de la atmósfera, siendo por tanto muy sensibles a los cambios 

ambientales (Augusto et al. 2013; Bargagli 2016; Urošević et al. 2017). Sin embargo, 

estos organismos son poco frecuentes en las áreas urbanas debido a su alto grado de 

contaminación, por lo que existe un creciente interés en el uso de plantas vasculares 

para la biomonitorización de elementos traza (Bonanno 2014). 

Durante los últimos años, varios estudios han demostrado el potencial de los árboles 

para monitorizar la contaminación atmosférica (Tabla 1.4). Las acículas de pino 

recogidas de ejemplares ubicados en zonas urbanas, industriales o próximos a la 

carretera mostraban mayores concentraciones de diversos metales pesados que en los 

sitios de referencia (Kord et al. 2010; Sawidis et al. 2011; Karaaslan and Yaman 2013; 

Daud et al. 2015). También se han empleado las hojas de otras especies, tales como la 

palma datilera Phoenix dactylifera L. (Al-Khashman et al. 2011), la morera Morus nigra 

(Daud et al. 2011), el boj Ficus benjamina (Guzmán-Morales et al. 2011) o el plátano 

Platanus sp. (Ili et al. 2016). Con el mismo objetivo, otros investigadores han analizado 

la corteza o ramas de los árboles, comprobando que habían acumulado elementos traza 

(Sawidis et al. 2011; Guéguen et al. 2012; Severoglu et al. 2015; Esen et al. 2016). 

Asimismo, se han empleado plantas (hemi)epífitas, que presentarían la ventaja de que 

los contaminantes acumulados procederían únicamente de la atmósfera y no por 

absorción desde el suelo (Rodriguez et al. 2011; de Paula et al. 2015; Giampaoli et al. 

2016) y otras plantas con tasas de crecimiento mayores que los árboles, como la 

gramínea Lolium multiflorum Lam. (Klumpp et al. 2009) o el diente de león Taraxacum 

officinale, Weber (Kleckerová and Dočekalová 2014). Además de los elementos traza, 

también se ha demostrado la eficacia de las plantas para biomonitorizar radionucleidos 

como el cesio (Cosma et al. 2016), elementos metálicos del grupo del platino “PGMs” 

(Bonanno and Pavone 2015) e hidrocarburos aromáticos policíclicos “PAHs” (Rinaldi et 

al. 2012). En esta línea, el proyecto EuroBionet (red europea para la evaluación de la 

calidad del aire mediante el uso de plantas bioindicadoras) ha desarrollado métodos 

para la monitorización de elementos traza mediante raigrás (Lolium multiflorum Lam.) y 

PAHS empleando col rizada (Brassica oleracea acephala) (Klumpp et al. 2002, 2009). 

Se ha demostrado que las hojas son capaces de capturar partículas gruesas, finas y 

ultrafinas, incluyendo su absorción por transferencia de las partículas ultrafinas a la capa 

interna por difusión. Las especies vegetales difieren significativamente en su capacidad 
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de capturar las partículas en suspensión del aire ambiente como consecuencia de sus 

diferentes características morfológicas foliares. Entre las características anatómicas y 

estructurales que afectan principalmente a la eficacia de la interceptación de las 

partículas estarían los rasgos cuticulares y epidérmicos (tamaño y frecuencia de los 

estomas, densidad y longitud de los tricomas, composición cérea), el área superficial, 

geometría, pubescencia y rugosidad de la hoja, y en último término la altura y dosel 

arbóreo (Kulshreshtha et al. 2009; Ram et al. 2014).
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Tabla 1.4 Características de estudios previos de biomonitorización de la contaminación atmosférica. 

Referencia Localización Exposición Elementos Muestra (especie, periodo, órgano, ataque, nº muestras) 

(Klumpp et al. 
2009) 

Red EuroBionet 
que agrupa 11 
ciudades europeas 

Urbana, suburbana, 
industrial, tráfico y sitio de 
referencia 

As, Cd, Cr, Cu, Fe, 
Ni, Pb, Sb, V, Zn 

Raigrás (Lolium multiflorum Lam.), 5*28 días, hojas, sin lavado, 
HNO3+H2O2+HF 

(Kord et al. 2010) Teherán (Irán) 
Urbana, industrial, 
autopista y sitio de control 

Cr, Cu, Ni, Pb, Zn 
Pino (Pinus Eldarica Medw.), 20-25 años, Jul-Ago, acículas, 
lavado, HNO3, 53 

(Al-Khashman et 
al. 2011) 

Ma’an (Jordania) 
Urbana, suburbana, 
industrial, autopista y 
rural 

Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, 
Zn 

Palma datilera (Phoenix dactylifera L.), 4m de alto, May-Jul, 
hojas, con y sin lavado, ceniza+HNO3 10 %, 15 por 
emplazamiento 

(Daud et al. 2011) 
Islamabad 
(Pakistán) 

Urbana, industrial, tráfico 
y sitio de referencia 

36 
Morera (Morus nigra), primavera-verano-invierno, hojas, 
lavado, HNO3+HClO4, 120 

(Guzmán-Morales 
et al. 2011) 

Ciudad de México 
Contaminación 
atmosférica: 3 niveles y 
control (invernadero) 

Co, Cr, Cu, Ni, Pb, 
Sb, V, Zn 

Boj (Ficus benjamina), Abr-May, hojas, con y sin lavado, HNO3, 
28 

(Rodriguez et al. 
2011) 

Córdoba 
(Argentina) 

Industrial (cementera, 
química, metalúrgica y 
sitio de referencia 

Br, Ca, Co, Cu, Fe, 
K, Mn, Ni, Pb, V, 
Zn 

Tillandsia capillaris (epífita), 4*6meses, Ago-Ene/Feb-Jul, 12*9 
emplazamientos. Trasplantadas desde el sitio de referencia. 

(Sawidis et al. 
2011) 

Salzburgo (Austria), 
Belgrado (Serbia) y 
Tesalónica (Grecia) 

En cada ciudad área 
contaminada y control  

Cr, Cu, Fe, Pb 
Platanera y pino (Platanus orientalis L. and Pinus nigra Arn.), 
verano-otoño-invierno, hojas y corteza, sin lavado, HNO3 

(Guéguen et al. 
2012) 

Estrasburgo 
(Francia) y Kehl  
(Alemania) 

Industrial y fondo 44 
Tilo y otras especies arbóreas, primavera-verano-otoño, 
corteza, HNO3+HF+HClO4, 73 

(Rinaldi et al. 
2012) 

Cubatão (Brasil) 
230 industrias que emiten 
contaminantes 
atmosféricos y tráfico 

PAHs 
Lolium multiflorum, Tibouchina pulchra y Psidium guajava, 
Apr-Ene (Lolium), Apr-Jul/Jul-Oct (árboles), 4 por especie y 
periodo. Se tomaron muestras del material particulado. 

(Hassan and 
Basahi 2013) 

Yeda (Arabia Saudí) 
Urbana, suburbana, rural, 
residencial, industrial e 
invernadero 

Al, As, Ca, Co, Cr, 
Cu, Fe, K, Mg, Na, 
Ni, Pb, Sb, V, Zn 

Lechuga (Lactuca sativa L. cv Romaine), con y sin lavado, 75 
días 
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(Karaaslan and 
Yaman 2013) 

Elazığ (Turquía) Cementera y tráfico Cr, Ni 
Pino (Pinus nigra L.), Cedro (Cedrus libani) y ciprés (Cupressus 
Arizonica), Jul/Nov/Dic/Mar, hojas, lavado, ceniza+HNO3+H2O2 

(Bonanno 2014) Catania (Italia) Urbana y sitio de control 
Al, As, Cd, Cr, Cu, 
Hg, Mn, Ni, Pb, Zn 

Ricino (Ricinus communis), Jul-Ago, hojas y frutos, lavado, 
microondas, 20 de cada tipología 

(Kleckerová and 
Dočekalová 2014) 

Brno (República 
Checa) 

5 emplazamientos con 3 
niveles de contaminación 

Cd, Hg, Pb 
Diente de león (Taraxacum officinale, Weber), Abr, hojas y 
raíces, con y sin lavado, HNO3+H2O2 

(Bonanno and 
Pavone 2015) 

Sicilia (Italia) 
Contaminación 
atmosférica y control 

Pd, Pt, Rh 
Carrizo (Phragmites australis), Jun-Sep, hojas, 
lavadoagua+propanol, ceniza+HCl+H2O2, 20 por mes y sitio 

(Daud et al. 2015) 
Islamabad 
(Pakistán) 

Carretera y sitio de 
referencia 

36 
Pino (Pinus roxburghii), primavera-verano-invierno, acículas 
raíces y tallos, lavado 

(de Paula et al. 
2015) 

Rio de Janeiro 
(Brasil) 

Urbana, industrial y rural 
Ba, Ca, Fe, K, Mg, 
P, S Cr, Cu, La, 
Mn, Pb, Sr, Ti, Zn 

Struthanthus flexicaulis (hemiepífita), Ago-May, hojas, sin 
lavado, HNO3 

(Severoglu et al. 
2015) 

Biskek (Kirguistán) Urbana 
Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, 
K, Mg, Mn, Na, 
Pb,  Zn 

Enebro (Juniperus virginiana L.), hojas y corteza, con y sin 
lavado, HNO3, 8*8 emplazamientos 

(Cosma et al. 
2016) 

Rumanía Nuclear Cs 
Roble común (Quercus robur), abeto falso, (Picea abies), álamo 
(Populus alba) y cerezo (Prunusavium), 50-60 años, Feb-Jul, 
corteza, 100 

(Esen et al. 2016) Estambul (Turquía) Industrial y tráfico 26 
Carpe (Carpinus betulus L.), Roble albar (Quercus petraea 
(Mattuschka) Liebl.), Tilo (Tilia argentea Desf. ex DC)  

(Giampaoli et al. 
2016) 

Sao Paulo (Brasil) 
Industrial, urbana y 
agrícola 

17 
Aechmea fasciata and Tillandsia usneoides (epífitas), Jun2011-
Apr2013, sin lavado 

(Ili et al. 2016) Denizli (Turquía) Urbana 18 Plátano (Platanus sp), Sep-Jun, hojas, sin lavado 
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1.7 OBJETIVOS GENERALES 

La agricultura urbana es un fenómeno en continua expansión a nivel internacional, 

impulsado por la necesidad de proveer alimentos a una sociedad con un crecimiento 

exponencial durante los últimos años y unas proyecciones de incremento de la 

población urbana similares en el futuro. Asimismo, podría desempeñar un papel 

importante para combatir el cambio climático global, la reutilización de la fracción 

orgánica de los residuos municipales y la reducción de la contaminación ambiental, 

promoviendo ciudades autosuficientes y con un modelo de economía circular 

sostenible. 

Esta actividad presenta multitud de beneficios ambientales y socioeconómicos. Sin 

embargo, la reutilización de espacios urbanos o industriales abandonados con fines 

agrícolas y/o ganaderos implica un riesgo potencial para la salud humana, ya que los 

suelos pueden presentar niveles de contaminación peligrosos como consecuencia de los 

usos históricos del terreno y su entorno, así como de las inmisiones actuales. Para 

valorar el grado de contaminación y la seguridad de las prácticas agrícolas y del consumo 

de alimentos cultivados en áreas urbanas, así como progresar en los métodos y 

procedimientos de evaluación de riesgos para la salud humana se fijaron los siguientes 

objetivos globales que se agruparon en tres capítulos para una mejor discusión: 

1. Capítulo II: Bioaccesibilidad del suelo y evaluación determinística del riesgo. 

Determinar los valores de bioaccesibilidad de elementos traza en el suelo y las 

propiedades edáficas que controlan su disponibilidad, así como realizar una 

primera estimación del riesgo para los individuos expuestos con datos discretos. 

2. Capítulo III: Fitobiodisponibilidad, bioaccesibilidad de los alimentos y evaluación 

probabilística del riesgo. 

Establecer los valores de transferencia suelo-planta-humano y realizar una 

evaluación de riesgos con un mayor nivel de profundidad, incluyendo datos 

específicos de la población local y empleando técnicas con distribuciones 

probabilísticas. 

3. Capítulo IV: Biomonitorización de la contaminación atmosférica y transferencia 

a las hortalizas. 

Determinar el aporte de elementos traza en los productos cultivados desde la 

atmósfera con respecto a un suelo no contaminado, con el fin de comprobar si 

los alimentos, a pesar de crecer en un ambiente urbano, pero con un sustrato 

limpio, son adecuados para su consumo y si las plantas cultivadas en huertos 

urbanos pueden ser empleadas como indicadores de la calidad del aire en las 

ciudades. 
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II. BIOACCESIBILIDAD DEL SUELO Y 
EVALUACIO N DETERMINI STICA 
DEL RIESGO 
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2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En general, la mayoría de los estudios que analizan la contaminación de los huertos 

(peri)urbanos, se centran en determinar la concentración total de las sustancias en los 

suelos y/o plantas, y compararlas con los valores establecidos por las diferentes agencias 

para la protección de la salud y el medio ambiente. En parte de las publicaciones 

también se realiza algún tipo de evaluación de riesgos, si bien en pocos casos se emplean 

valores de bioaccesibilidad que afinen y ofrezcan una estimación más acorde con la 

realidad. 

Por otro lado, en lo referente a los estudios sobre bioaccesibilidad oral en la matriz 

suelo, en los últimos años se ha producido un aumento considerable en el interés de la 

investigación sobre este tema, si bien todavía hay una falta de concordancia entre los 

diferentes valores de bioaccesibilidad y, salvo por el arsénico y el plomo, también hay 

una escasez de información relativa a otros elementos traza. Asimismo, aunque se 

especula que las mismas propiedades edáficas que controlan la movilidad de los 

contaminantes en el suelo también van ser los factores determinantes en su 

disponibilidad en el entorno gastrointestinal, todavía no hay un consenso claro sobre su 

influencia. Además, aunque la bioaccesibilidad se define como la fracción respecto a la 

concentración total, se da una gran importancia al método de extracción empleado (con 

numerosos protocolos desarrollados y si se considera únicamente la fase gástrica o 

también la intestinal) y, sin embargo, no se tiene constancia que en ninguno de los casos 

se estén considerando los diferentes métodos de cálculo posibles para su estimación y, 

por tanto, las variaciones que pueden existir en los resultados matemáticos. Por ello, se 

consideró oportuno: 

- Determinar la concentración total y bioaccesible de elementos traza en el suelo 

de los huertos urbanos y el parámetro de bioaccesibilidad, así como examinar la 

variabilidad en el cálculo matemático. 

- Determinar la influencia de las propiedades edáficas del suelo sobre la 

bioaccesibilidad de los elementos traza. 

- Realizar una evaluación del riesgo determinística para la población adulta e 

infantil en este tipo de emplazamientos y analizar la influencia del uso del factor 

de bioaccesibilidad sobre el valor del riesgo. 
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2.2 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.2.1 UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS EMPLAZAMIENTOS 

La ciudad de Madrid, capital de España, tiene una extensión de 606 km2 y una población 

de más de 3 millones de habitantes dentro de su término municipal y de unos de 6.5 

millones si se incluye el área metropolitana, siendo la tercera ciudad más poblada de la 

Unión Europea. El clima es de tipo mediterráneo semiárido, con una temperatura media 

en torno a los 15 oC y una precipitación anual de 400 mm. Aunque la Comunidad de 

Madrid es la segunda región industrial a nivel nacional, la ocupación en el sector 

industrial y de la construcción únicamente alcanza un 15 % de la población, mientras 

que el sector terciario supone cerca del 85 % de la actividad económica (Fidalgo García 

et al. 2015). Además, los polos industriales se encuentran principalmente localizados en 

los municipios de la periferia de la zona este y sur, por lo que el tráfico es en la actualidad 

la principal fuente de contaminación de la ciudad de Madrid, que cuenta con un parque 

aproximado de 4.5 millones de vehículos. 

El estudio se llevó a cabo en la red de huertos urbanos comunitarios de Madrid 

(ReHdMad), una iniciativa que surgió a partir del año 2010 cuando se agruparon varias 

de las experiencias agrourbanas existentes en el municipio hasta la fecha. A pesar de las 

particularidades y modos de funcionamiento de cada uno de los proyectos, todos ellos 

se basan en la agroecología, la autogestión y la participación pública. A diferencia de los 

huertos comunitarios regularizados por el Ayuntamiento a partir del año 2015, situados 

sobre suelo dotacional y con aporte de sustrato externo, los primeros huertos no 

municipales se desarrollaron ocupando espacios urbanos abandonados y degradados, 

cultivando en la mayoría de los casos sobre el suelo original y en ocasiones, agregando 

enmiendas orgánicas. Por otra parte, cabe destacar que la producción de alimentos para 

el autoabastecimiento es generalmente reducida, destacando su papel como 

herramienta de apoyo comunitario, cohesión social, conciencia ecológica y educación 

ambiental (Fernández De Casadevante and Morán Alonso 2012). 

Para el estudio se seleccionaron un total de siete huertos urbanos, cinco de ellos 

localizados en la almendra central de la M-30 y los otros dentro de la autopista de 

circunvalación M-40 (Figura 2.1). 
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Figura 2.1 Localización de los huertos urbanos comunitarios de Madrid muestreados 

en la primera campaña de muestreo (1 Dehesa, 2 Cantarranas, 3 Grama, 4 Batán, 5 

Esta es una plaza, 6 Retiro, 7 Siglo XXI). 

En la actualidad no existen actividades industriales de importancia en las zonas 

limítrofes, pero los usos históricos del terreno y el tráfico del entorno son posibles 

fuentes de contaminación de elementos traza: 

- Batán (BAT): este espacio era un descampado urbano degradado, caracterizado 

por una capa de relleno de materiales de construcción procedentes de una antigua 

fábrica de ladrillos. Está separada por unas canchas deportivas de la autovía A5 a 

una distancia aproximada de 150 m. 

- Cantarranas (CAN): se ubica en los viveros de la Universidad Complutense de 

Madrid y linda con la autovía A6. El perímetro se encuentra rodeado por una 

barrera vegetal y en ocasiones los hortelanos encuentran escorias que sospechan 

que proceden de un alto horno que había en el pasado en la zona.   

- Dehesa (DEH): conjunto de parcelas que se extienden en terrazas sobre los 

antiguos viveros de la Dehesa de la Villa. Se caracterizas por estar rodeado por un 

parque forestal y hallarse un búnker de la Guerra Civil. 
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- Grama (GRA): instalado en la parcela del albergue juvenil de la Casa de Campo 

desde el 2004. En las cercanías hay una carretera de baja afluencia y las vías del 

metro. En los alrededores existe una gran masa arbórea y el huerto a su vez está 

delimitado por un vallado vegetal. En el pasado los terrenos eran empleados como 

aparcamiento y además existe constancia de vertido de residuos. 

- Esta es una Plaza (PLZ): solar abandonado emplazado en el centro de la ciudad y 

cedido temporalmente por el Ayuntamiento. En este lugar, hubo un taller de 

orfebrería, por lo que es de suponer que se empleaba una gran variedad de 

metales y hornos para la fundición. 

- Retiro (RET): es un huerto educativo anexo al Centro de Información y Educación 

Ambiental, dentro de los jardines y parque público del mismo nombre. En el 

recinto se encuentra el antiguo Vivero Estufas del Retiro, que empleaba un sistema 

de calefacción mediante calderas y que también albergaba los talleres de oficios 

municipales. 

- Siglo XXI (SIG): solar cedido temporalmente por el Ayuntamiento, anexo a un 

centro escolar. Era un descampado utilizado como aparcamiento para vehículos y 

zona de vertido de residuos. Se encuentra a escasos metros de la autovía M30, 

separado por varias barreras vegetales.  

2.2.2 RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

En cada emplazamiento, se seleccionaron seis puntos de muestreo. En cada uno de ellos, 

mediante un kit manual de barrena Edelman de acero inoxidable para suelos 

heterogéneos (Eijkelkamp®), se recogieron tres submuestras, mezclándose para 

obtener una muestra compuesta de los primeros 20 cm de la capa superficial del suelo, 

correspondiente con la tierra cultivable. Mediante la ayuda de una espátula de acero 

inoxidable las muestras se transfirieron a bolsas herméticas de polietileno debidamente 

etiquetadas para su transporte al laboratorio. 

Inicialmente, las 42 muestras se secaron durante una semana a temperatura ambiente 

y a continuación en una estufa a 105 °C durante al menos 48 h hasta alcanzar un peso 

constante. Posteriormente, se desagregaron mediante un mazo de caucho, se tamizaron 

a través de un set de cribado de plástico con una malla de 2 mm, se homogeneizaron y 

se dividieron mediante cuarteo. De las cuatro submuestras así obtenidas, una se empleó 

para determinar las propiedades edáficas, otra para los análisis de elementos traza, que 

a su vez se tamizó a 100 μm, ya que las partículas por debajo de este diámetro tienen 

una mayor facilidad para resuspenderse en el aire y quedarse adheridas a las manos 

(Charlesworth et al. 2011), y las dos restantes se almacenaron como muestra de 

respaldo. 
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2.2.3 EXTRACCIÓN DE ELEMENTOS TRAZA 

Estos procedimientos consisten en descomponer la matriz para poner en solución las 

sustancias con el fin de transferir los analitos de interés a un medio que pueda ser 

analizado. En función de la agresividad de los reactivos empleados para atacar la matriz 

del suelo, se conseguirá extraer la fracción de los elementos asociados a las distintas 

fases del suelo (intercambiable, carbonatos, óxidos, materia orgánica y residual), y así 

determinar su movilidad relativa. 

El contenido total se determinó siguiendo un protocolo de extracción con agua regia 

(ratio HCl:HNO3 3:1 ) adaptado según lo dispuesto en la norma UNE77322 (AENOR 

2003), equivalente a la ISO 11466:1995. Específicamente, se obtiene el contenido 

pseudototal, ya que en la digestión no se incluyen ácidos (como el HF) que sean capaces 

de disolver por completo la matriz mineral, como es el caso de los silicatos. El proceso 

consiste en pesar 1.5 g de suelo y transferir la muestra a un tubo de polipropileno virgen, 

que se humedece con 1 mL de agua MilliQ para evitar una reacción muy vigorosa al 

adicionar los ácidos. Se añaden 10.5 mL de HCl (37 %) y 3.5 mL de HNO3 (67-69 %), 

agitando la mezcla y dejándola reposar durante 16 h a temperatura ambiente con el fin 

de oxidar lentamente la materia orgánica. Seguidamente, se realiza una digestión bajo 

reflujo durante 2 h a 95 oC, empleando un bloque de grafito (DigiPrep Mini, SCP Science) 

que permite calentar de manera homogénea las disoluciones. Una vez finalizado el 

ataque, se centrifugaba la mezcla a 2000 rpm durante 4 min y se decantaba sobre papel 

de filtro (Albet nº 240) para análisis cuantitativo, recogiendo el filtrado en otro tubo de 

polipropileno, lavando el recipiente y el residuo insoluble. Por último, se enrasa en frío 

a 50 ml con HNO3 al 1 % y se almacena la muestra refrigerada hasta su posterior análisis. 

La fracción bioaccesible se determinó mediante el método SBET (Simplified 

Bioaccessibility Extraction Test), una extracción in vitro que reproduce el tiempo de 

residencia y las condiciones que ocurren durante la fase gástrica de la digestión (Mingot 

et al. 2011). Se optó por este método, porque a pesar de ser más sencillo que otros 

ensayos de bioaccesibilidad, requiere menor inversión de dinero y tiempo, además de 

obtener unos resultados adecuados en términos de precisión y reproducibilidad. El 

procedimiento comienza pesando 0.5 g de suelo, que se transfieren a un matraz 

Erlenmeyer y adicionando 50 mL de una disolución de glicina 0.4 M tamponada a pH 1.5 

con HCl concentrado. La muestra se digiere en un baño termostático con agitación (Bath 

Shaker BSC127E, OVAN) durante 1 hora a 37 oC. Después de centrifugar la disolución a 

2000 rpm durante 4 minutos (Centrifuge B3.11, Jouan), el sobrenadante se filtra (Filter-

Lab 1300/80) y se almacena refrigerado en un tubo de polipropileno hasta su análisis. 
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2.2.4 ÁNALISIS DE LA CONCENTRACIÓN DE ELEMENTOS TRAZA 

Para el análisis cuantitativo se emplearon técnicas espectroscópicas, que se 

fundamentan en la absorción o emisión de la radiación electromagnética de una 

longitud de onda característica correspondiente a una sustancia específica, 

correspondiente a la energía intercambiada en las transiciones electrónicas entre 

orbitales atómicos (relacionando la absorbancia con la concentración de una sustancia 

en una disolución mediante la ley de Lambert-Beer). 

Los contenidos de elementos mayoritarios (Ca y Fe) y metales pesados (Cd, Co, Cr, Cu, 

Mn, Ni, Pb y Zn) se determinaron mediante espectroscopía de absorción atómica, un 

método basado en la atomización del analito de la muestra siguiendo un proceso de 

dispersión, desolvatación, vaporización y atomización, y una posterior excitación de los 

átomos del elemento por absorción de la radiación emitida por una fuente de luz. A 

continuación, se detallan las especificaciones técnicas del espectrófometro (ContrAA 

700, Analytik Jena AG) que se utilizó en este proyecto: 

- Fuente de radiación: lámpara de xenón de arco corto ultravioleta-visible (UV-VIS) 

que, a diferencia de las lámparas de cátodo huecas clásicas, funciona como fuente 

única de iluminación continua, lo que permite realizar un análisis secuencial 

multielemental. El rango espectral se encuentra entre 185 y 900 nm. 

- Monocromador: doble monocromador compuesto por un prisma de cuarzo y 

rejilla Echelle. Además, dispone de una fuente adicional de neón integrada para 

ajustar y estabilizar la longitud de onda. 

- Atomizador: el equipo dispone de dos técnicas de atomización. La primera es por 

llama (AAS), que utiliza un sistema nebulizador con cámara de spray y quemador 

con forma de ranura. Para la generación de la llama se empleó en todos los casos 

aire como oxidante y acetileno como combustible. La segunda consiste en un 

horno de grafito, que realiza una pirolisis de la muestra y permite límites de 

detección más bajos, pero a costa de incrementar el tiempo de análisis. Este último 

incluye un automuestreador y una unidad de micropipeteo. De los elementos 

analizados, únicamente se requirió el horno de grafito para el Cd, empleando 

como modificador de matriz Pd/Mg(NO3)2. 

- Detector: semiconductor de bajo nivel de señal-ruido y sensible a la radiación UV 

(CCD), con detección en la línea de análisis elemental y la región espectral vecina, 

permitiendo una alta resolución de hasta 1 nm. 

- Unidad de procesamiento: posibilidad de corrección de fondo a la línea base de 

medida como consecuencia de las interferencias por superposición de las 

longitudes de onda de otros elementos. 
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En general, el análisis de metaloides mediante las técnicas de FAAS o GFAAS presentan 

resultados poco satisfactorios debido a interferencias con la matriz, una baja 

reproducibilidad y límites de detección deficientes. Asimismo, el arsénico y selenio 

elementales, junto con la mayoría de sus compuestos, son volátiles, por lo que se 

pueden producir pérdidas durante su análisis. Una solución es incorporar a los equipos 

de absorción atómica un sistema generador de hidruros, de manera que los oxianiones 

metaloides reaccionen con borohidruro sódico (NaBH4) y ácido clorhídrico para formar 

hidruros covalentes volátiles, como el arsano (AsH3), estibino (SbH3) o seleniuro de 

hidrógeno (H2Se) que presentan una mayor estabilidad para su análisis por 

espectroscopía atómica (Wilson 2010). En ausencia de este sistema y debido a que no 

se alcanzaron los criterios de calidad establecidos para el As, Sb y Se, se enviaron las 

muestras a un laboratorio externo (Eurofins Analytico), que determinaron estos 

elementos por espectrometría de masas de plasma acoplado inductivamente (ICP-MS). 

2.2.4.1 Control de calidad 

Los criterios de aceptación y validación de los resultados se ajustaron a los propuestos 

por la USEPA para el análisis por espectroscopia por absorción atómica por llama (USEPA 

2007a) y horno de grafito (USEPA 2007b). Todo el material empleado durante la 

preparación y análisis de las muestras fue lavado previamente con HNO3 al 1 % durante 

al menos 12 h y posteriormente enjuagado con agua Milli-Q en un equipo de 

ultrasonidos. Asimismo, en todos los ensayos se emplearon reactivos químicos y gases 

de alto grado de pureza. 

Para la digestión de las muestras se incluyeron: 

- 2 Blancos de método: contiene todos los reactivos en las mismas cantidades que las 

muestras y es sometido simultáneamente al mismo procedimiento y en las mismas 

condiciones durante todas las etapas de extracción, dilución, filtrado y análisis. Es útil 

para identificar si se ha producido una contaminación a través de los reactivos, 

materiales o equipos empleados. 

- 2 Materiales de referencia certificados (CRM): son materiales de ensayo homogéneos 

que han sido analizados por una serie de laboratorios especializados, que certifican 

la concentración de los analitos e incertidumbre asociada, lo que permite comprobar 

la exactitud de los resultados obtenidos. La tasa de recuperación debería fijarse en 

un 80-120 % del valor de referencia. Para este estudio únicamente se compararon los 

valores para la extracción de elementos traza con agua regia (suelos arenosos WEPAL 

ISE 987 y 995), ya que no existían materiales de referencia certificados para ensayos 

de bioaccesibilidad. 
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- Réplicas: se prepararon 7 tríplicas, una por cada huerto. A partir del coeficiente de 

variación de los valores obtenidos se puede determinar la precisión del método. 

Para el análisis de las muestras se incluyeron: 

- Blanco analítico: contiene la misma concentración de reactivos que los presentes en 

los patrones y las muestras, de manera que la matriz analítica sea igual en todos los 

casos. Se emplea para la recta de calibración y para la determinación de los límites 

de detección (LOD) y cuantificación (LOQ). 

- Patrones de calibración: se prepararon al menos tres disoluciones con diferentes 

concentraciones del analito de interés a partir de reactivos estándares 

unielementales comerciales (Certipur®, Merck). La curva de calibración se realizaba 

siempre que se encendía el equipo. 

- Patrón de verificación: cada 10-20 muestras se analizaba una disolución de 

concentración conocida preparada a partir de un patrón multielemental o en su 

defecto unielemental, fijando una desviación máxima del ± 15 % del valor real. En 

caso de no cumplir el criterio de aceptabilidad, se procedía a realizar una 

recalibración y se repetían las medidas de las muestras a partir del último control de 

calidad. 

- Réplicas analíticas: cada muestra se analizaba por triplicado con llama y por duplicado 

con horno de grafito, tomando el valor promedio y fijando un coeficiente de variación 

(RSD) máximo de ± 10 %. Si se superaba este límite se procedía a analizar la muestra 

nuevamente. 

2.2.5 ÁNALISIS DE LAS PROPIEDADES EDÁFICAS 

Todas las determinaciones de las características del suelo se realizaron mediante 

métodos estándar sobre la fracción < 2 mm. 

El pH del suelo se determinó midiendo el potencial eléctrico en un extracto de 

suelo/agua 1:2.5 w/v (Chapman and Pratt 1961). Se pesan 10 g de suelo y se agregan 25 

mL de agua destilada, mezclándose vigorosamente con un agitador magnético durante 

10 minutos y dejando reposar por 30 minutos. El valor se lee mediante un pH-metro con 

electrodo de vidrio introducido en el líquido sobrenadante (GLP 21, Crison). 

El análisis textural se realizó mediante el método del densímetro (Bouyoucos 1936), 

basado en la ecuación de Stokes, que relaciona el diámetro de las partículas con el 

tiempo o velocidad de sedimentación diferencial en una columna de agua y un factor de 

corrección de la temperatura experimental por su influencia sobre la viscosidad. Para 

ello, se pesan 40 g de suelo y se mezclan con 100 mL de una disolución alcalina de 

hexametafosfato sódico Na6(PO3)6, con el fin de lograr la dispersión de las partículas 

minerales que se encuentren en forma de agregados. Tras dejar la solución en reposo 
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durante al menos 8 horas, se agita 10 minutos y se transfiere a una probeta, enrasando 

hasta 1000 mL con agua destilada. Después, se agita vigorosamente la suspensión para 

su homogeneización y se vuelve a dejar reposar (t = 0), anotando la medida del 

densímetro y la temperatura a los 30 s, 1 min, 30 min, 2 h y 1 día. La materia orgánica 

puede producir espuma que dificulta la lectura, pudiéndose añadir unas gotas de alcohol 

amílico para su eliminación. A partir de estos valores se pueden obtener los porcentajes 

de las distintas fracciones granulométricas según la clasificación USDA: arcilla (<2 μm), 

limo (2 a 50 μm) y arena (50 μm – 2 mm). 

La determinación de carbonatos totales en el suelo se realizó mediante un método 

volumétrico, cuyo fundamento es la reacción de estos con ácido clorhídrico en exceso y 

la medida proporcional del CO2 producido, en un sistema cerrado a presión y 

temperatura constante (Allison and Moodie 1965). Se pesa 1 g de suelo y se transfiere 

a un matraz Erlenmeyer junto con un tubo de ensayo que contiene 6 mL de HCl al 50 %, 

que se aísla herméticamente con un tapón conectado a un calcímetro de Bernard (08.53, 

Eijkelkamp). Una vez cerrada la llave de conexión a la atmósfera, se inclina el matraz y 

se vierte el ácido sobre la muestra, iniciando el ataque. Se continúa agitando 

suavemente hasta que el volumen de CO2 desprendido llega a un nivel estacionario, 

anotándose la lectura (Figura 2.2). 

 

Figura 2.2 Calcímetro de Bernard empleado para la determinación del contenido de 

carbonatos (% CaCO3). 
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El contenido de materia orgánica oxidable se determinó a partir del carbono orgánico 

del suelo que se oxida por vía húmeda con dicromato potásico en medio ácido, 

multiplicando por un factor de conversión 1,724 (coeficiente de Waksman) (Walkley 

1935). El procedimiento consiste en pesar 1 g de suelo, transferir a un matraz 

Erlenmeyer y añadir 10 mL de disolución K2Cr2O7 1N y 20 mL de disolución H2SO4 

concentrado conteniendo 25 g de Ag2SO4/L (para eliminar la posible interferencia con 

cloruros). Tras dejar reposar la mezcla durante 30 minutos, se agregan 200 mL de agua 

destilada para detener la reacción, 10 mL de H3PO4 concentrado para favorecer la 

valoración por bloqueo del ion ferroso y 1 mL de indicador difenilamina. El exceso de 

oxidante se valora con sulfato ferroso amónico 0.5 N, conocido también como sal de 

Mohr 0,5 N. 

2.2.6 EVALUACIÓN DETERMINISTA DE RIESGOS 

2.2.6.1 Modelo Conceptual del Emplazamiento 

El escenario considerado consistiría en el conjunto de huertos urbanos de la RehdMad 

seleccionados en el estudio, contemplándose dos posibles receptores en función del uso 

(Figura 2.3): 

a) Agrícola, siendo el receptor un adulto que desempeña un papel activo en las 

labores de cultivo y que estaría expuesto a los contaminantes a través de las vías 

de ingestión accidental directa de suelo, inhalación de partículas resuspendidas, 

absorción dérmica de elementos tóxicos por contacto con partículas adheridas a 

la piel e ingestión de los alimentos cultivados en el emplazamiento. 

b) Recreativo, los receptores son niños que juegan en los huertos urbanos y cuya 

dieta incluye frutas y hortalizas que provienen exclusivamente de los productos 

agrícolas cultivados por sus padres, con las mismas vías de exposición que en el 

caso anterior. 
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Figura 2.3 Modelo conceptual del emplazamiento considerado en la evaluación de 

riesgos. 

Para la estimación de la dosis absorbida o contactada (ADD) o concentración aérea (Caire) 

para cada uno de los elementos y ruta de exposición se emplearon las ecuaciones (Ec. 

2.1, 2.2, 2.3 y 2.4) recomendadas por la Agencia de Protección Ambiental de Estados 

Unidos (USEPA 1989): 

𝐴𝐷𝐷𝐼𝑛𝑔 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜 =
𝐶 × 𝐵𝐴𝐹 × 𝐼𝑅𝑠 × 𝐸𝐹 × 𝐸𝐷

𝐵𝑊 × 𝐴𝑇
× 10−6 Ec. 2.1 

𝐴𝐷𝐷𝐼𝑛𝑔 𝑉𝑒𝑔 =
𝐶 × 𝐵𝐶𝐹 × 𝐼𝑅𝑣 × 𝐸𝐹 × 𝐸𝐷

𝐴𝑇
× 10−3 Ec. 2.2 

𝐴𝐷𝐷𝐷𝑒𝑟𝑚 =
𝐶 × 𝑆𝐴 × 𝐴𝐹 × 𝐴𝐵𝑆 × 𝐸𝐹 × 𝐸𝐷

𝐵𝑊 × 𝐴𝑇
× 10−6 Ec. 2.3 

𝐶𝑎𝑖𝑟𝑒 =
𝐶 × 𝐸𝐹 × 𝐸𝐷

𝑃𝐸𝐹 × 𝐴𝑇
 Ec. 2.4 

Donde: 

- ADD: dosis media ingerida o contactada (mg/kg-día). 

- Caire: concentración del contaminante en el aire (mg/m3). 

- C: concentración total del contaminante en el suelo (mg/kg). 

- EF: frecuencia de exposición (días/año). 

- ED: duración de la exposición (años). 

- BW: peso corporal del receptor (kg). 

- AT: tiempo promedio de exposición (días). 

- BAF: factor de bioaccesibilidad oral (-). 

- BCF: factor de bioconcentración suelo-planta peso húmedo (-). 

- IRs: tasa de ingesta de suelo (mg/día). 

- IRv: tasa de ingesta de hortalizas (mg/kg-día). 

- SA: superficie de piel expuesta (cm2). 
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- AF: factor de adherencia de suelo a la piel (mg/cm2). 

- ABS: factor de absorción dermal (-). 

- PEF: factor de emisión de partículas desde el suelo (m3/kg). 

2.2.6.2 Caracterización del riesgo 

La metodología aplicada se basa en los siguientes supuestos:  

- La evaluación de riesgos es de tipo determinista, es decir, los valores empleados 

en las expresiones para cada uno de los parámetros son fijos y por tanto se 

obtendrá una estimación puntual, que se encontrará dentro del rango de 

posibles riesgos, pero sin conocimiento de la incertidumbre o variabilidad. 

- La población expuesta no acudiría exclusivamente a un huerto, sino a todos ellos 

y por periodos iguales de tiempo. Por tanto, no se realizará una evaluación de 

riesgos específica de cada emplazamiento, sino considerando el conjunto de 

todas las concentraciones y empleando el valor UCL95 (límite superior del 

intervalo de confianza del 95 % para la media). Para seleccionar la distribución 

que mejor se ajusta a los datos y calcular el UCL95 se utilizó el programa ProUCL 

v5.0 (USEPA 2016). 

- Se realiza una estimación conservadora del riesgo, empleando valores por 

defecto de fuentes bibliográficas de instituciones de reconocida solvencia que, 

si bien caracteriza a la población occidental, se basan principalmente en datos 

biométricos y de hábitos estadounidenses. Para los factores de exposición IRs, 

IRv, AF se ha seleccionado el percentil 95, el ED es el percentil 90 que se 

recomienda para el tiempo residencial, mientras que el BW, AT y SA son valores 

medios promediados. El único factor específico es la EF, que se estimó a partir 

de la frecuencia de visitas declarada por los agricultores a través de una encuesta 

(Tabla 2.1). 

- Se considera una exposición crónica a los contaminantes teniendo en cuenta 

únicamente los efectos toxicológicos a largo plazo y, por tanto, se emplearán los 

datos determinados para dicho periodo de exposición. 

- En relación a la mezcla de contaminantes se considera que no existe interacción 

entre ellos, por lo que no se producirían efectos antagónicos o sinérgicos. Para 

estimar el efecto combinado en el riesgo resultante experimentado por el 

receptor se procederá a considerar el riesgo aditivo de las sustancias 

individuales, aunque no tengan efectos análogos. 
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Tabla 2.1 Factores de exposición de la población empleados en la evaluación de riesgos.  

Factor Unidad Adulto Niño Referencia 

Frecuencia exposición EF días/año 75 75 Encuestas 

Duración exposición ED años 20 6 (USEPA 2014b) 

Peso receptor BW kg 80 15 (USEPA 2014b) 

Tiempo 

promedio 

Sistémica 
AT días 

ED x 365 ED x 365  

Cancerígena 28470 28470 (USEPA 2011) 

Tasa ingestión suelo IRS mg/día 450a 200b 

a(Kaifer et al. 

2004) 
b(USEPA 2014b) 

Tasa ingestión vegetales IRV g/kg-día 3,0 7,1 (USEPA 2011) 

Superficie piel expuesta SA cm2 6032 2373 (USEPA 2014b) 

Factor adherencia suelo-piel AF mg/cm2 0.3 0.3 (USEPA 2004b) 

Una vez estimadas las dosis medias diarias o concentraciones aéreas para cada 

elemento y ruta de exposición, se procede a caracterizar el riesgo en función del tipo de 

efecto tóxico. Para sustancias sistémicas o no cancerígenas, se determina un cociente 

de peligrosidad individual (HQ), dividiendo las ADD o Caire por sus dosis de referencia 

(RfD) o concentración de referencia (RfC) correspondientes, obteniendo un índice de 

peligrosidad (HI) agregado (Ec. 2.5). Para sustancias cancerígenas, se determina un nivel 

de riesgo de desarrollar cáncer individual (Risk), multiplicando las ADD o Caire por sus 

factores de pendiente (SF) o de riesgo unitario (IUR) correspondientes, obteniendo un 

riesgo agregado (RISK) (Ec. 2.6). Se considerará que no existe un riesgo potencial para la 

salud humana si el índice de peligrosidad (HI) es inferior a la unidad o el riesgo de 

incremento en la frecuencia de aparición de cáncer (RISK) es inferior a 10-5. 

𝐻𝐼 =∑ 𝐻𝑄𝑖
𝑖

=  
𝐴𝐷𝐷[𝐶𝑎𝑖𝑟]𝑖
𝑅𝑓𝐷[𝑅𝑓𝐶]𝑖

 Ec. 2.5 

𝑅𝐼𝑆𝐾 =∑ 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖
𝑖

= 𝐴𝐷𝐷[𝐶𝑎𝑖𝑟]𝑖 · 𝐶𝑆𝐹[𝐼𝑈𝑅]𝑖  Ec. 2.6 

Las propiedades fisicoquímicas y toxicológicas de los elementos analizados se recogen 

en la Tabla 2.4. Para aquellos elementos en los que no se indicaba un valor de absorción 

gastrointestinal, se consultaron las fichas toxicológicas individuales de la base de datos 

del Sistema de Información para la Evaluación de Riesgos (DOE 2017). Respecto al cobre 

se cita que los humanos absorben aproximadamente el 50 % de la dieta, con un rango 

que varía del 15 al 97 %, por lo que se decidió tomar un promedio del 56 %.  Para el 

manganeso se estima una absorción intestinal entre el 3 y el 10 % de la cantidad 

MID
Resaltado
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ingerida, por lo que se fija un promedio del 6 %. En el caso del plomo los adultos 

absorben alrededor del 10-15 %, mientras que los niños pueden absorber hasta el 50 %, 

optando por un valor del 15 %. En cuanto al selenio y el zinc, muestran una gran 

variabilidad dependiendo del tipo de compuesto y la forma de administración, con 

rangos del 30-80 % y 20-80 %, respectivamente. Se escoge un valor del 50 % para el 

selenio, por ser la máxima absorción si se suministra como alimento. En individuos con 

niveles normales de zinc en el cuerpo, la absorción gastrointestinal es del 20-30%, 

asumiendo un valor medio de 25 %. Los factores de bioaccesibilidad utilizados son los 

obtenidos en el presente estudio, tomando el promedio de aquellos estimadores 

estadísticamente significativos (Ec. 2.14, 2.15 y 2.16), excepto para el As, Cd, Sb y Se, 

para los cuales no fue posible determinar su concentración bioaccesible oral en el suelo, 

por no cumplir los criterios de calidad analíticos (sección 2.2.4.1), recurriendo a valores 

bibliográficos (Tabla 2.2). 

Tabla 2.2 Datos de bioaccesibilidad obtenidos en otros estudios. 

Elemento 
Método 

(Fase) 
Muestra 

Bioaccesibilidad 

(%) 

Media 

(%) 
Referencia 

As 

SBRC 

(Gástrica) 

Agrícola y 

Residencial 
3.2 

16.1 

(Martínez-Sánchez 

et al. 2013) 

SBET Urbana 5.7-46.3 (Das et al. 2013) 

Oomen Parque 9.7-28.7 (Ljung et al. 2007) 

Cd 
UBM 

(Gástrica) 

Agrícola 77.3 

73.4 
(Pelfrêne et al. 

2013) 
Forestal 75.0 

Urbana 68.0 

Sb 

SBET 
Minería 

5.89 

6.4 

(Li et al. 2014) 
PBET 7.83 

UBM 

(Gástrica) 
Minería 1.1-10.7 (Denys et al. 2008) 

Se EN-71 Polvo 13 13 
(Rasmussen et al. 

2014) 

Para los datos toxicológicos, en las bases de datos consultadas (DOE 2017; GSI 2017) 

aparecen más de una especie química para algunos de los elementos, haciendo una 

selección en función de su peligrosidad o la forma más probable de entrar en contacto 

con el contaminante (Tabla 2.3). Se consideró que el cromo estaba presente en forma 

de Cr(VI) en el suelo, al optar por un criterio conservador para evaluar el riesgo y elegir 

la especie más tóxica. Por el contrario, para la ingesta de hortalizas, debido a que el 

Cr(III) es la única especie presente en las matrices de los alimentos (Vacchina et al. 2015) 
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se escogió su valor de toxicidad para esta vía de exposición. Los datos de toxicidad 

dérmica se han extrapolado a partir de los valores orales, multiplicando las dosis de 

referencia y dividiendo los factores de pendiente por sus respectivos factores de 

absorción gastrointestinal (GI) (Ec. 2.7 y 2.8). Para el Cr(VI), estudios sugieren que la 

exposición por contacto dérmico no parece provocar efectos cancerígenos (Tobergte 

and Curtis 2015), por lo que únicamente se consideró como sustancia sistémica para 

esta ruta. 

𝑅𝑓𝐷𝑑𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙 = 𝑅𝑓𝐷𝑜𝑟𝑎𝑙 · 𝐺𝐼 Ec. 2.7 

𝑆𝐹𝑑𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙 =
𝑆𝐹𝑜𝑟𝑎𝑙
𝐺𝐼

 Ec. 2.8 

Tabla 2.3 Especies químicas seleccionadas para cada una de las sustancias en la 

evaluación de riesgos. 

Elemento Compuesto Observación 

As Arsénico, Inorgánico No existen valores para las especies de As(III) o 

As(V), únicamente para AsH3 

Cd Cadmio (Dieta) El otro valor proviene de ensayos toxicológicos 

donde el Cd es administrado diluido en agua 

Co Cobalto Única forma química 

Cr Cromo (III), sales 

insolubles 

En vegetales, porque se espera que sea la 

única especie presente 

Cromo (VI) En suelo, por ser más tóxico que el Cr(III) y los 

otros valores correspondan a exposición a 

vapores 

Cu Cobre La otra forma es como cianuro 

Mn Manganeso (Dieta) El otro valor es no dietético 

Ni Níquel sales solubles Especie más bioaccesible 

Pb Plomo y compuestos El resto de sustancias presentan los mismos 

valores de toxicidad, excepto el cromato de Pb 

Sb Antimonio (metálico) Forma elemental 

Se Selenio Forma elemental 

Zn Zinc y compuestos Las otras formas son el cianuro y fosfuro 
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Tabla 2.4 Valores fisicoquímicos (ABS: factor de absorción dermal, GI: factor de absorción gastrointestinal, BAF: bioaccesibilidad oral, BCF: factor 

de biocentración) y toxicológicos (RfDo: dosis de referencia oral, RfDd: dosis de referencia dermal, RfCi: concentración de referencia inhalatoria, 

CSFo: factor de pendiente oral, CSFd: factor de pendiente dermal, IURi: factor de riesgo unitario por inhalación) de los elementos traza. 

Parámetro As Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Sb Se Zn 

ABS§ - 0.06 0.002 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 

GI†* - 0.95 0.025 0.8 0.025 0.56 0.06 0.04 0.15 0.15 0.5 0.25 

BAF - 0.161 0.734 0.370 0.063 0.315 0.400 0.261 0.534 0.064 0.13 0.217 

BCF* - 0.01 0.125 0.005 0.001875 0.1 0.0625 0.015 0.01125 0.05 0.00625 0.264 

RfDo* (mg/kg-día) 3.00E-04 1.00E-03 3.00E-04 3.00E-03 4.00E-02 1.40E-01 2.00E-02 3.50E-03 4.00E-04 5.00E-03 3.00E-01 

RfDd (mg/kg-día) 2.85E-04 2.50E-05 2.40E-04 7.50E-05 2.28E-02 8.40E-03 8.00E-04 5.25E-04 6.00E-05 2.75E-03 6.00E-02 

RfCi* (mg/m3) 1.50E-05 1.00E-05 6.00E-06 1.00E-04  5.00E-05 9.00E-05  3.00E-04 2.00E-02  

CSFo* (mg/kg-día)-1 1.50E+00   5.00E-01    8.50E-03    

CSFd (mg/kg-día -1)-1 1.58E+00   2.00E+01    5.67E-02    

IURi* (μg/m3)-1 4.30E-03 1.80E-03 9.00E-03 8.40E-02   2.60E-04 1.20E-05    

§ (Rodriquez and Alexeeff 2012). Para los metales en los que no se indica un factor de absorción dermal específico se recomienda utilizar un valor de un 1 % por defecto. 

† (USEPA 2004b). 

* (DOE 2017): ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry), CalEPA (California Environmental Protection Agency),  HEAST (U.S. EPA Health Effects Assessment 

Summary Tables), IRIS (U.S. EPA Integrated Risk Information System), PPRTV (U.S. EPA Provisional Peer Reviewed Toxicity Value) 
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2.2.7 ESTIMACIÓN DE LA BIOACCESIBILIDAD ORAL 

En todos los estudios consultados, el valor de bioaccesibilidad se calcula como el 

cociente entre la concentración bioaccesible y la total (ya sea de forma individual por 

cada par de muestras o general con la media de las muestras). En este caso, se va a 

emplear una regresión lineal simple, que integra los métodos anteriores y amplia el 

modo de estimar la bioaccesibilidad. Este tipo de regresión es un modelo estadístico 

explicativo, que relaciona una variable dependiente o respuesta (Y, concentración 

bioaccesible) como función lineal de otra variable independiente o explicativa (X, 

concentración total), de manera que la línea que mejor se ajusta a la nube de datos es 

aquella que minimiza la suma de los cuadrados de los residuos (εi, distancias verticales 

entre los puntos y la recta). Así, de forma general, se tiene la siguiente expresión: 

𝑌𝑖 =  𝛼 +  𝛽𝑋𝑖 + 𝜀𝑖 Ec. 2.9 

Donde: 

�̂� =  
𝑐𝑜𝑣𝑥𝑦

𝑣𝑥
= 𝑟𝑥𝑦

𝑠𝑦

𝑠𝑥
 Ec. 2.10 

�̂� = �̅� − �̂��̅� Ec. 2.11 

Y que cumple con las siguientes hipótesis del modelo: 

- Linealidad: 𝐸(𝜀𝑖) = 0, ∀ 𝑖 = 1,… , 𝑛 

- Homocedasticidad: 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑖) = 𝜎2, ∀ 𝑖 = 1,… , 𝑛 

- Independencia: 𝐸(𝜀𝑖𝜀𝑗) = 0, ∀ 𝑖 ≠ 𝑗 

- Normalidad: 𝜀𝑖~ 𝑁(0, 𝜎
2), ∀ 𝑖 

Si consideramos que la concentración bioaccesible es cero cuando la concentración total 

es nula, entonces la recta debe pasar por el origen y, por tanto, no existirá el término α 

de intercepción con el eje de ordenadas. En este caso, el estimador β (bioaccesibilidad) 

de la pendiente de la recta se simplificaría: 

�̂� =
𝑥𝑦̅̅ ̅

𝑥2̅̅ ̅
 =

1
𝑛
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1

1
𝑛
∑ 𝑥𝑖

2𝑛
𝑖=1

 Ec. 2.12 

La recta calculada pasaría por el centro de gravedad de los puntos, de forma que si existe 

algún punto con valores altos ejercerá una mayor influencia sobre la estimación final. 

Por ello, puede resultar conveniente introducir un coeficiente (wi) que de más peso a los 

puntos que se encuentren cercanos al origen: 
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�̂� =
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑥𝑖
2𝑤𝑖

𝑛
𝑖=1

 Ec. 2.13 

𝑎) 𝑤𝑖 ∝ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 →  �̂�1 =
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1

= 𝛽1 Ec. 2.14 

𝑏) 𝑤𝑖 ∝
1

𝑥𝑖
 →  �̂�2 =

∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖
1
𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑥𝑖
2 1
𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

=
∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

=
�̅�

�̅�
 Ec. 2.15 

𝑐) 𝑤𝑖 ∝
1

𝑥𝑖
2  →  �̂�3 =

∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖
1
𝑥𝑖
2

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑥𝑖
2 1
𝑥𝑖
2

𝑛
𝑖=1

= 
∑

𝑦𝑖
𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 1𝑛
𝑖=1

= 
1

𝑛
∑

𝑦𝑖
𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1
= �̅�𝑖 Ec. 2.16 

En el primer caso, wi es constante y todos los datos tendrían el mismo peso, de manera 

que la bioaccesibilidad promedio coincidiría con la pendiente de la regresión lineal 

simple. Si wi es inversamente proporcional a xi se obtiene la segunda expresión, 

calculándose la bioaccesibilidad como el cociente de la media de las concentraciones 

bioaccesibles entre la media de las concentraciones totales. De este modo, las muestras 

con bajas concentraciones ejercen una mayor influencia en la estimación de la 

bioaccesibilidad media. Por último, si wi es cuadráticamente inversa a la distancia xi, la 

bioaccesibilidad promedio se calcularía como la media de las bioaccesibilidades 

individuales y la estimación se vería aún más influenciada por los valores cercanos al 

origen. 

2.2.8 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el entorno de programación R versión 

3.4.1 (R Core Team 2017) y los programas informáticos Excel versión 16 (Microsoft 2016) 

y SPSS versión 24 (IBM 2016). 

Con el objetivo de comprobar si existían diferencias significativas entre las 

concentraciones de elementos traza entre los distintos huertos urbanos se procedió a 

realizar un contraste de igualdad de medias. Para ello, se llevó a cabo un test de 

comparación múltiple, ya que, si tenemos varios grupos, se incrementarán el número 

posible de comparaciones y al aplicar reiteradamente un test de contraste individual 

para la diferencia entre un par medias, es esperable que por azar aparezcan diferencias 

entre dos grupos, aunque no existan en realidad (Peña 1989). En concreto, se empleó el 

método HSD de Tukey, que estima un rango crítico de comparación basado en la 

distribución estudentizada. 
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Para analizar las posibles correlaciones entre los elementos traza y las propiedades 

edáficas y su influencia sobre la bioaccesibilidad se realizó un test de Spearman. Este es 

un método no paramétrico, por lo que a diferencia de la correlación de Pearson que 

evalúa si las variables están relacionadas mediante una función lineal, no se hace ningún 

tipo de suposición sobre la distribución o normalidad de los datos, sino que mide si 

existe una asociación monótona constante, por lo que no requiere ningún tipo de 

transformación de los datos. En el coeficiente de Spearman lo que determina el 

resultado es el rango de los valores ordenados y no los valores reales, por lo que es más 

robusto frente a valores atípicos (Reimann et al. 2008a). 

Con el fin de agrupar las muestras en conglomerados homogéneos similares en sus 

características o comportamiento se procedió a realizar un análisis multivariante clúster. 

La similitud generalmente se expresa por la distancia de cada observación al resto de 

datos en el espacio multivariado. Se empleó el método de Ward, que clasifica las 

muestras de forma jerárquica y aglomerativa, y trata de maximizar la homogeneidad 

intra grupo minimizando la varianza mediante la suma de cuadrados de los errores. La 

matriz de distancias se obtuvo mediante la distancia Euclídea, previa estandarización de 

las variables (Reimann et al. 2008b). 

2.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

2.3.1 PROPIEDADES EDÁFICAS 

Para poner en contexto los parámetros edáficos obtenidos, se realizó una comparación 

de los mismos con los valores representativos de la unidad geológica sobre la que se 

sustentan los huertos muestreados y recogidos en el estudio, correspondiente con la 

unidad tipo 3 definida por De Miguel et al. (2002), que se extiende por la zona central 

de la Comunidad de Madrid. Ésta estaría formada principalmente por sedimentos 

terciarios, fundamentalmente arcosas procedentes de la erosión de los materiales 

ígneos de la sierra, con intercalaciones ocasionales de materiales calizos (calizas y 

margas). Los valores de pH neutro-básico, textura franco-arenosa y contenidos de 

materia orgánica obtenidos en este estudio son coherentes con el tipo de suelos de la 

unidad litológica correspondiente (Tabla 2.5). En concreto, el pH de los huertos sería 

ligeramente más alcalino que el promedio, probablemente por estar recolectadas sobre 

horizontes enriquecidos en carbonato cálcico fruto de la erosión superficial por la acción 

antrópica. Por otro lado, a pesar de que los contenidos medios de materia orgánica en 

los huertos son relativamente bajos, son considerablemente mayores que los de la 

unidad tipo, debido a las enmiendas orgánicas empleadas para la fertilización de los 

suelos. 
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En el conjunto de los huertos urbanos el pH de los suelos era bastante homogéneo, 

clasificándose como neutros o básicos (valores promedio entre 6.65 y 7.92), excepto una 

muestra que era moderadamente ácida. Además, los suelos serían bastante adecuados 

para las prácticas agrícolas, ya que el valor de pH óptimo para el desarrollo de los cultivos 

se encuentra entre 6 y 7.5. El contenido de carbonatos presentaba una mayor 

variabilidad, sobre todo en aquellos huertos que habían sufrido una mayor alteración. 

Generalmente, los valores eran inferiores al 5 %, exceptuando en el huerto PLZ y RET 

que presentaba un horizonte calcáreo. El contenido de materia orgánica de los suelos 

agrícolas en España oscila entre el 1 y el 2 %, aunque se recomienda que el porcentaje 

sea superior al 1.5 %. Teniendo en cuenta este límite, un tercio de los suelos analizados 

podría considerarse pobre en materia orgánica, ninguno de los cuales había recibido 

aportes orgánicos. Asimismo, los valores más altos, como era esperable, están asociados 

a un uso más intenso de enmiendas orgánicas. 

Tabla 2.5 Propiedades edáficas de los huertos urbanos (BAT: Batán, CAN: Cantarranas, 

DEH: Dehesa, GRA: Grama, PLZ: Esta es una plaza, RET: Retiro, SIG: Siglo XXI) y de la 

unidad tipo 3 (UT3) de la Comunidad de Madrid: media aritmética (mínimo-máximo). 

Huerto  pH 
Arcilla 

(%) 
Carbonatos 
(% CaCO3) 

Materia orgánica 
(%) 

BAT 7.92 (7.56 – 8.21) 13.7 (8.1 – 20.1) 2.9 (2.0 – 4.9) 1.0 (0.5 – 1.5) 

CAN 7.65 (7.49 – 7.89) 10.6 (6.0 – 23.6) 1.8 (1.4 – 2.3) 2.8 (2.1 – 3.6) 

DEH 6.65 (5.85 – 7.15) 15.9 (13.6 – 20.6) 1.1 (0.5 – 1.6) 1.4 (0.9 – 2.7) 

GRA 7.13 (6.71 – 7.36) 7.3 (3.2 – 15.7) 2.2 (1.4 – 3.1) 5.2 (1.9 – 7.9) 

PLZ 7.50 (7.10 – 7.79) 7.2 (5.1 – 9.6) 9.1 (4.3 – 13.3) 2.1 (0.5 – 4.5) 

RET 7.63 (7.51 – 7.78) 9.0 (6.0 – 12.5) 11.1 (1.6 – 36.9) 4.4 (3.1 – 6.2) 

SIG 7.82 (7.52 – 8.07) 6.3 (3.4 – 10.5) 2.3 (1.4 – 3.3) 1.9 (0.6 – 2.9) 

UT3 6.41 (5.06 – 8.64) 12.8 (3.8 – 25.2)  0.82 (0 – 4.76) 

La textura era bastante uniforme, predominando la fracción arena y la clase textural 

franco-arenosa, excepto por un par de muestras con un contenido en limos superior al 

50 %. La fracción de arcillas era inferior al 25 % en todos los huertos urbanos (Figura 

2.4). Para fines agrícolas, esta clase de suelos arenosos no serían muy apropiados, ya 

que tendrían una alta permeabilidad y una baja capacidad de retención del agua, 

pudiendo sufrir un mayor lavado de nutrientes. 
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Figura 2.4 Representación de las clases texturales de las muestras de suelo (BAT: rojo, 

CAN: azul, DEH: verde, GRA: Negro, PLZ: Amarillo, RET: Naranja, SIG: Morado). 

2.3.2 CONCENTRACIONES DE ELEMENTOS TRAZA 

Los resultados de los controles de calidad estaban, en general, dentro del rango de 

aceptabilidad, con excepción de los datos de bioaccesibilidad de los metaloides, que se 

descartaron del estudio y se recurrió a valores bibliográficos para estos elementos. Con 

respecto a las tríplicas de método, una por huerto, para la digestión con agua regia la 

mayoría de los metales pesados mostraron un coeficiente de variación muy bajo, inferior 

al 10 %, menos el Cd (2-19 %) y Pb (1-18 %) con valores más altos para algunas muestras, 

pero que aun así cumplirían con el criterio de calidad del 20 %, y el Ni con un rango de 

RSD del 2-33 %. En el caso del níquel se tiene constancia de que, a diferencia de otros 

metales, tiende a estar asociado con las partículas de mayor tamaño y a formar nódulos 

(Ajmone-Marsan and Biasioli 2010), por lo que resulta razonable que su distribución en 

el suelo sea más heterogénea que el resto de elementos y en consecuencia su 

distribución sea más variable. En relación a las concentraciones bioaccesibles, el 

coeficiente de variación de las tríplicas era mayor, superando el 20 % para el Cr, Cu y Pb, 

y nuevamente destacaba el Ni con unos RSD del 7-38 %. Esta mayor variación es 

probable que se deba a las menores concentraciones obtenidas con la digestión con 

glicina (por lo que estarían más cercanas al LOD) y por la baja reproducibilidad que aún 

presentan los métodos de bioaccesibilidad (Wragg et al. 2011; Koch et al. 2013). 

Los valores de las concentraciones totales de todas las muestras se encontraban por 

encima del límite de detección (LOD) para todos los elementos analizados (Tabla 2.6). 
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Sin embargo, para las extracciones con glicina, únicamente el Cu, Mn, Pb (menos una 

muestra) y Zn presentaban una concentración superior al límite, mientras que, para el 

Co, Cr y Ni, un 28 %, 33 % y 25 % de los análisis eran inferiores al LOD, respectivamente. 

La tasa media de recuperación con respecto al material de referencia se encontraba 

dentro del rango de ± 20 % para todos los elementos, excepto por el Co y el Pb. Para los 

metales pesados (Co, Cr, Cu, Ni y Pb), se empleó el material de referencia ISE 987 que, 

aunque tiene una matriz similar (suelo arenoso) y el certificado incluye valores para 

extracción ácida, no son específicos de extracción con aqua regia como en el caso del 

ISE 995 (utilizado para los metaloides). Por esta causa, puede que la extracción de los 

elementos varíe ligeramente y se obtengan recuperaciones diferentes a las esperadas. 

Tabla 2.6 Factores de recuperación (FR) con respecto al material de referencia, límites 

de detección (LOD) del equipo AAS o de los análisis por ICP-MS y principales estadísticos 

descriptivos de las concentraciones de elementos traza en el conjunto de los huertos 

(mg/kg).  

Elemento As Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Sb Se Zn 

FR (%) 110  68 83 83  89 133 98 88  

LOD 0.17  0.06 0.17 0.03 0.05 0.04 0.17 0.03 0.03 0.05 

µ 11.1 0.43 5.9 17.2 35 406 9.0 84 1.01 0.96 130 

σ 4.7 0.33 1.3 10.0 30 93 4.4 114 0.61 0.16 62 

CV (%) 43 76 21 59 85 23 49 135 61 16 48 

Mínimo 5.7 0.11 1.3 4.7 11 225 1.5 10 0.13 0.61 63 

Máximo 25.7 1.96 8.0 57.2 172 738 27.9 528 2.41 1.31 309 

Mediana 9.3 0.34 6.0 13.5 24 422 7.7 44 0.90 0.97 104 

En Tabla 2.6 también se muestran los estadísticos descriptivos básicos de la población 

de huertos urbanos, mientras que en la Figura 2.5 se representa un resumen de los 

resultados analíticos de las concentraciones totales de los elementos (extracción con 

agua regia) por cada huerto. Como se puede constatar, las concentraciones medias 

difieren entre los huertos urbanos, alcanzando niveles de hasta un orden de magnitud 

para ciertos elementos. Esta alta variabilidad geoespacial no es específica entre los 

diferentes huertos, sino que se puede apreciar que también se produce dentro de cada 

emplazamiento, lo que podría estar asociado a circunstancias particulares del punto de 

muestreo respecto al resto (suelo nativo vs labrado y/o fertilizado, diferente tipo de 

enmienda orgánica, contaminación puntual, presencia de residuos). 
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Figura 2.5 Concentraciones totales de elementos traza en los huertos urbanos. La caja 

está delimitada por los cuartiles Q1 y Q3 y en su interior se representa la mediana con 

una línea gruesa. Los bigotes indican el valor mínimo y máximo de 1.5 veces el rango 

intercuartílico y las observaciones atípicas se representan mediante puntos individuales. 

Las líneas horizontales verdes y rojas indican los valores de fondo y los niveles genéricos 

de referencia para uso agrícola, respectivamente (algunos NGR no se representan por 

estar fuera de escala). 
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Figura 2.5 (Continuación) 

Comparando las concentraciones medias con los niveles medios de fondo 

(“concentración de sustancias peligrosas presentes de forma sistemática en el medio 

natural que no han sido influenciadas por actividades humanas localizadas”) en la 

Comunidad de Madrid se puede comprobar que los suelos de los huertos urbanos se 

encuentran enriquecidos en todos los elementos traza. Para el As, Co, Cr, Mn y Ni las 

concentraciones eran solamente entre 1.5 y 2 veces superiores a las de fondo, pero para 

el resto de elementos el factor de enriquecimiento iba desde 5 veces hasta un orden de 

magnitud en el caso del Sb. Si, además, contrastamos los datos medios obtenidos con 

los niveles de referencia (“valores que permiten asegurar con garantía suficiente que la 

concentración de una sustancia determinada en el suelo es de origen natural o existe 

una concentración anormal de dicha sustancia”), las concentraciones de Cd, Cu, Pb, Sb, 

Se y Zn nos indican que seguramente ha existido un enriquecimiento antrópico en estos 

elementos. 

Si se comparan las concentraciones con los niveles genéricos de referencia 

(concentración de una sustancia contaminante en el suelo que no conlleva un riesgo 

superior al máximo aceptable para la salud humana o los ecosistemas) regionales para 

otros usos (que incluyen las actividades agrícolas, forestales y ganaderas) (MCESP 2006), 

se puede comprobar que para el Cd, Co, Cr, Ni, Se y Zn todos los suelos se encontrarían 

por debajo del límite (Tabla 2.7). Para el As y Mn habría únicamente 1 muestra que 

estaría por encima del NGR, mientras que para el Cu habría 3 valores. Los elementos 

más preocupantes serían el Pb, el cual sobrepasa el NGR en 4 huertos en alguno de los 

puntos de muestreo, siendo la concentración media en PLZ y RET superior y el Sb, que 

excedería el valor indicativo en el 60 % de las muestras (Figura 2.5). Consecuentemente, 
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sería necesario realizar una valoración de riesgos para su cuantificación y estimar si los 

receptores se encuentran expuestos a niveles admisibles o perjudiciales. 

Tabla 2.7 Niveles de fondo, de referencia y genéricos de referencia de la Comunidad de 

Madrid para la unidad tipo 3 (UT3) y global (GLOB), media y límite superior del intervalo 

de confianza de las concentraciones obtenidas en el presente estudio (mg/kg). En 

naranja y rojo los valores que superan los niveles de referencia y NGR, respectivamente. 

Elemento 

Fondo Referencia NGR Estudio 

UT3 GLOB UT3 GLOB Otros 

usos 

Huertos 

𝒙 p95 �̅� p95 VR95 VR95 �̅� UCL95 

As 6.7 27 9.9 30 25 34 24 11 12 

Cd 0.05 0.15 0.10 0.30 0.16 0.30 3 0.43 0.52 

Co 3.7 8.2 5.6 11 8.6 15 15 5.9 6.2 

Cr 10 23 15 34 28 42 80 17 20 

Cu 6.3 15 9.5 20 17 25 90 35 55 

Mn 209 390 333 713 490 880 690 406 431 

Ni 5.6 15 9.0 20 17 29 405 9.0 10 

Pb 13 24 18 31 25 36 75 84 161 

Sb 0.10 0.31 0.21 0.48 0.35 0.66 0.8 1.0 1.2 

Se  0.1  0.11 0.16 0.24 85 0.96 1.0 

Zn 28 50 39 75 63 91 1170 130 146 

A partir del test de Tukey (Tabla 2.8) se constata que existe una diferencia significativa 

en las concentraciones medias entre, al menos, una pareja de huertos urbanos para 

todos los elementos, excepto para el As y el Co. Sin embargo, en el caso del arsénico, el 

resultado seguramente esté afectado por algunos valores atípicos en varios de los 

emplazamientos. Esto incrementaría la variabilidad de cada grupo y consecuentemente 

el solape entre los intervalos de confianza, haciendo que las diferencias en las 

concentraciones promedio no resulten significativas, a pesar de que PLZ y RET 

presentaron, en general, valores más altos de As. 

El huerto de PLZ se podría considerar como el más contaminado, con concentraciones 

de Ni superiores a BAT, y de Cu y Pb en relación al resto de los terrenos. Además, junto 

con CAN y RET también tiene mayores contenidos de Sb que BAT y DEH. Sin embargo, 

los valores de Se en PLZ, RET y SIG serían menores que los analizados en DEH.  Por otra 

parte, GRA presentaría una concentración de Cd por encima de BAT, y junto con RET 

también de Zn que todos los huertos, a excepción de PLZ. Por último, BAT y SIG estarían 

más enriquecidos en Mn que CAN. 
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Tabla 2.8 Concentraciones de los elementos significativamente diferentes entre los 

huertos (p-valor *<0.05, **<0.01, en color verde son mayores las concentraciones del 

primer huerto de la pareja y en naranja menores). 

Huertos As Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Sb Se Zn 

CAN-BAT       **   *   

DEH-BAT             

GRA-BAT   **         * 

PLZ-BAT      **  * ** *   

RET-BAT     *     **  ** 

SIG-BAT             

DEH-CAN          **   

GRA-CAN            ** 

PLZ-CAN      *   *    

RET-CAN            ** 

SIG-CAN       *      

GRA-DEH            ** 

PLZ-DEH      **   ** ** **  

RET-DEH     *     ** * ** 

SIG-DEH           *  

PLZ-GRA         *    

RET-GRA             

SIG-GRA            * 

RET-PLZ     *        

SIG-PLZ      *   **    

SIG-RET            ** 

A partir del análisis clúster los huertos urbanos incluidos en el estudio podrían 

clasificarse en dos grandes conglomerados, con el grado de contaminación como factor 

de agrupación asociado a los usos anteriores del suelo (Figura 2.6). Uno de los grupos 

estaría formado por GRA, PLZ y RET, que serían los emplazamientos en los que se 

obtuvieron mayores concentraciones de metales pesados y metaloides. En el primero 

de ellos, utilizado como aparcamiento sin pavimentar en el pasado, son significativas las 

altas concentraciones de Cd y Zn, como se ha discutido previamente. Estos elementos 

podrían provenir de las enmiendas orgánicas (De Miguel et al. 1998; Murray et al. 2011), 

ya que, a diferencia del resto de huertos, en el momento del muestreo el cultivo se 

basaba en la permacultura, que implica un mayor aporte de fertilizantes orgánicos. Los 

otros dos huertos se localizan en el centro de la ciudad con la consiguiente deposición 

atmosférica de contaminantes y además sobre las parcelas se han desarrollado 

actividades industriales (orfebrería con hornos de fundición, talleres de herrería y 

carpintería). El otro grupo a su vez se podría subdividir en BAT-DEH y CAN-SIG, limitando 

estos dos últimos huertos con carreteras con una alta densidad de tráfico.  
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En la Tabla 2.9 se muestran las concentraciones totales en suelos obtenidas en otros 

estudios en emplazamientos agrícolas urbanos. Aunque la recolección y preparación de 

muestras y los métodos analíticos son un tanto diferentes, casi todos los elementos se 

encuentran en el mismo rango. En el caso del plomo, los niveles quizás se encuentren 

entre los más altos, similares a zonas afectadas por actividades industriales, pero 

posiblemente se deba a la influencia de las altas concentraciones que presentan los 

huertos más céntricos. Otro aspecto interesante en relación a la revisión bibliográfica es 

que, salvo para el As, hay una escasez en la determinación de los contenidos de 

metaloides.



 
60 

 

 

Figura 2.6 Dendograma de agrupamiento jerárquico de las muestras (método de Ward, distancia Euclidiana). 
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Tabla 2.9 Comparativa de las concentraciones medias en suelos con un uso agrícola en núcleos urbanos (mg/kg). 

Estudio As Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Sb Se Zn 

Huertos urbanos de Madrid 11.12 0.43 5.92 17.15 34.86 406.27 9.02 84.16 1.01 0.96 130.02 

Polonia (MikuŁa and Indeka 1997)  0.41  8.4 9.1 219  8.8   313 

EEUU y Rusia (Scheyer 2004)  1.79         180 

Sevilla (Ruiz-Cortés et al. 2005)  3.04  35.0 42.4 394 19.5 119   91.6 

China (Chen et al. 2008) 6.25 0.26 9.25 62.23 36.57 415.27 20.04 46.15   116.07 

Hungría (Sipter et 
al. 2008) mediana 

Inundados 46.6 1.31      85.2   366 

No inundados 31.4 0.43      27.8   142 

Polonia (Kabala et al. 2009)     62.6   91.7   252 

China (Cao et al. 
2010) peso seco 

Arroz  0.17  97.4 31.8   29.6   102.7 

Hortalizas  0.16  99.5 35.9   32.8   108.2 

China (Luo et al. 2011) peso seco  0.9  12.3 324  8.83 95.6   122 

Francia (Pelfrêne et al. 2012)  3.5      153   311 

Hungría (Szolnoki et al. 2013) 7.19 0.55 6.09 31.32 59.01  22.62 15.71   80.17 

China (Shi et al. 
2013) 

Área A 8.47    19.8      69.3 

Área B 13    37.7      95.8 

Pakistan (Ahmad 
et al. 2014) 

Sitio I 41.5 8.76 13.5 0.06 3.15 15.8 1.95 27.5  1.68 4.25 

Sitio II 47.08 19.09 20.2 0.07 3.63 23.7 3.70 33.85  2.73 6.50 

China (Zeng et al. 2015) 94.44        1267.2   

EEUU (Sharma et 
al. 2015) 

Hough 12.02 1.13  18.41    334.1   203.6 

Weinland Park 21.51 1.65  23.31    123   253.2 
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2.3.2.1 Geoquímica de los metaloides 

El análisis de correlación (Tabla 2.10) muestra que, entre los metaloides, el Sb estaba 

positivamente correlacionado con el As y negativamente con el Se. La asociación entre 

el arsénico y el antimonio puede explicarse porque pertenecen al mismo grupo químico 

y por tanto poseen configuraciones electrónicas similares con el mismo número de 

electrones en la última capa, por lo que es frecuente que se encuentren coexistiendo en 

el medioambiente [Por a) Sustitución entre ambos elementos y en la misma proporción 

en la estructura molecular de la serie de solución sólida de los minerales sulfuros de 

cobre “gris” tennantita[Cu12As4S13]–tetraedrita[Cu12Sb4S13], b) formación de conjuntos 

minerales típicos de yacimientos de minerales no ferrosos, generalmente de tipo 

hidrotermal de baja temperatura y c) constitución de diversos conjuntos minerales de 

ambientes de enriquecimiento supergénico como la estibiconita o la escorodita, entre 

otros] y presentan un comportamiento similar en el ecosistema del suelo (afinidad por 

óxidos de hierro hidratados y ligandos orgánicos). 

También se puede observar que existe una correlación positiva entre ambos elementos 

con el CaCO3 (p-valores <0.01 para el As y <0.05 para el Sb). Como proponen Sadiq (1997) 

y Wenzel (2013), esta asociación probablemente sea consecuencia de la adsorción 

específica del As y Sb en los bordes de los carbonatos a través de un complejo de esfera 

interna o a un mecanismo de sustitución asociativa por la que el ligando CO3
2- del 

carbonato cálcico es reemplazado por los oxianiones de metaloides, un mecanismo que 

resultaría efectivo a valores de pH del suelo entre 7 y 9, coincidente con la mayoría de 

las muestras de este estudio. Por otra parte, se evidencia una fuerte relación entre el Sb 

y la materia orgánica, que no se produce con el As, hecho que también han constatado 

otros investigadores (Steely et al. 2007; Pierart et al. 2015). En comparación con el As, 

el Sb tiene una mayor tendencia a de unirse a la materia orgánica al formar complejos 

más estables con los ligandos orgánicos debido a los mecanismos biogeoquímicos 

involucrados. Se ha demostrado que el Sb se enlaza a los ácidos húmicos a través de 4 

átomos de oxígeno de grupos funcionales hidroxilo y carboxilo o formando un quelato 

bidentado con estructuras cíclicas de 5 enlaces (Tella and Pokrovski 2009; Wilson et al. 

2010). 

Por el contrario, el Se no tiene la capacidad de fijarse a los carbonatos tan eficazmente 

como el As y el Sb. La correlación negativa del selenio con los carbonatos y el pH 

reflejaría el cambio gradual, con el aumento del pH, de la carga superficial de los 

constituyentes inorgánicos coloidales en los que estaría retenido el Se hacia una mayor 

densidad de carga negativa (apartado 1.3.1). Por tanto, en condiciones alcalinas el 

selenio tendría una mayor movilidad, ya que un incremento del pH provocaría la 

desorción del mismo (Nakamaru and Altansuvd 2014). Schilling et al. (2011), que han 
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estudiado la partición del selenio en las capas superficiales del suelo, han determinado 

que el Se está preferentemente vinculado con las fracciones del suelo asociadas a la 

materia orgánica y a los óxidos, más que con la biodisponible (esto es, la fracción soluble, 

fácilmente intercambiable o ligadas a las proteínas de las plantas) o residual (presentes 

en la estructura de los silicatos y óxidos cristalinos). En este trabajo se ha constatado 

que el selenio se encuentra positivamente y fuertemente correlacionado con el 

contenido de arcilla y Fe. Los oxihidróxidos secundarios del hierro parecen ser un 

reservorio importante a largo plazo para el Se en condiciones oxidantes (Hendry et al. 

2015). El selenio, en forma de selenito (IV), principalmente se adsorbe específicamente 

sobre los óxidos amorfos de Fe y los minerales de la arcilla mediante complejos de esfera 

interna y como selenato (VI) formando complejos de esfera externa (Christophersen et 

al. 2013; Goldberg 2014). 
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Tabla 2.10 Matriz de correlación entre las concentraciones totales de los elementos y las propiedades edáficas (coeficiente rho de Spearman 

significativo al nivel *0.05 y **0.01). 

  As Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Sb Se Zn pH CaCO3 MO Arcilla Ca Fe 

As 1                                 

Cd 0.064 1                               

Co 0.467** -0.054 1                             

Cr 0.263 0.438** 0.22 1                           

Cu 0.451** 0.320* 0.227 0.709** 1                         

Mn 0.214 -0.141 0.519** -0.023 0.051 1                       

Ni 0.531** 0.578** 0.278 0.663** 0.719** 0.008 1                     

Pb 0.241 0.302 -0.068 0.525** 0.836** -0.179 0.494** 1                   

Sb 0.355* 0.372* 0.006 0.575** 0.860** -0.158 0.594** 0.907** 1                 

Se -0.124 -0.047 0.408** -0.101 -0.302 0.371* -0.037 -0.479** -0.379* 1               

Zn 0.233 0.195 0.360* 0.541** 0.724** 0.437** 0.525** 0.571** 0.446** -0.086 1             

pH 0.043 -0.339* -0.073 -0.158 -0.043 0.129 -0.331* 0.054 0.078 -0.312* -0.075 1           

CaCO3 0.439** -0.128 0.085 0.143 0.452** 0.027 0.27 0.451** 0.335* -0.437** 0.434** 0.288 1         

MO 0.067 0.605** 0.005 0.682** 0.658** -0.13 0.613** 0.584** 0.608** -0.193 0.487** -0.19 0.17 1       

Arcilla -0.254 -0.196 0.204 -0.246 -0.414** 0.091 -0.378* -0.415** -0.372* 0.540** -0.242 -0.178 -0.416** -0.304 1     

Ca 0.498** 0.008 -0.081 0.133 0.527** -0.149 0.192 0.670** 0.576** -0.664** 0.413* 0.398* 0.864** 0.14 -0.511** 1   

Fe -0.135 -0.185 0.469** -0.299 -0.561** 0.507** -0.338* -0.616** -0.607** 0.679** -0.292 -0.125 -0.519** -0.465** 0.750** -0.584** 1 
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2.3.3 BIOACCESIBILIDAD DE LOS METALES PESADOS 

Los resultados de bioaccesibilidad calculados para los diferentes elementos con cada 

una de las ecuaciones son similares entre sí (Tabla 2.11 y Figura 2.7), aunque presentan 

ciertas diferencias. Como se discutió en el apartado 2.2.7 estas son debidas a la mayor 

influencia de los valores bajos en la estimación de la bioaccesibilidad al emplear la 

ecuación 2.15 y más acusadamente con la media de las bioaccesibilidades individuales 

(Ec. 2.16), mientras que con la ecuación 2.14 todos los datos ejercerían el mismo peso 

en la regresión lineal simple. En la tabla también se reflejan los p-valores de los 

estimadores de la pendiente de la recta (considerando como hipótesis nula que la 

pendiente fuese cero). Estos eran significativos para la mayoría de los elementos, a 

excepción del Co y el Zn con las ecuaciones 2.14 y 2.15, y el Ni utilizando la tercera 

expresión. También es destacable y como era de esperar que, estimando la 

bioaccesibilidad mediante el cociente de la media de las concentraciones bioaccesibles 

entre la media de las concentraciones totales (Ec. 2.15), los valores obtenidos se 

encuentran siempre entre los calculados con las otras expresiones. Por otra parte, salvo 

para el Cr y el Cu, las mayores bioaccesibilidades se obtienen con la Ec. 2.16, por lo que 

en general, sería el método más conservador desde la perspectiva de la evaluación de 

riesgos. 

Como también se puede observar, existen grandes diferencias en el factor de 

bioaccesibilidad para los diferentes elementos, que varían de valores entre el 0-10 % 

para el Cr hasta cerca de un 90 % para el Pb para algunas de las muestras, lo que revela 

diferencias sustanciales con respecto a la fuerza con la que están ligados los elementos 

a la matriz del suelo. Por tanto, si la bioaccesibilidad no se tiene en consideración en las 

evaluaciones del riesgo para la salud humana los resultados numéricos podrían estar 

sobrestimados en más de un orden de magnitud sobre el valor real. En el estudio llevado 

a cabo en parques infantiles urbanos en Madrid por De Miguel et al. (2012), salvo por el 

Cu y el Zn, que presentan porcentajes de bioaccesibilidad mayores y cercanos a los del 

Pb, el resto de los elementos siguen el mismo orden decreciente de bioaccesibilidad, a 

pesar de ser matrices diferentes. 

Tabla 2.11 Bioaccesibilidad estimada mediante a) regresión lineal simple, b) 

bioaccesibilidad de las concentraciones medias y c) media de las bioaccesibilidades 

individuales (p-valor < *0.05, **0.01, ***0.001). 

Ecuación Co Cr Cu Mn Ni Pb Zn 

2.14   𝛽1 32.19 8.15*** 39.43*** 39.73** 25.37*** 61.40*** 16.69 

2.15   
�̅�

�̅�
 33.43 6.20*** 30.50*** 40.04** 26.84* 67.78*** 19.88 

2.16   �̅�𝑖 37.00* 4.66*** 24.62*** 40.23*** 31.60 75.43*** 21.65* 
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Figura 2.7 Regresión lineal de la bioaccesibilidad del Cu y el Pb en suelo empleando las 

ecuaciones 2.14 (rojo), 2.15 (verde) y 2.16 (azul). 

2.3.3.1 Influencia de las propiedades edáficas sobre la bioaccesibilidad 

Para comprobar si las propiedades edáficas afectaban a la bioaccesibilidad de los 

distintos elementos traza, en primer lugar, se realizó una regresión lineal simple con 

cada una de las variables por separado, estimando la bioaccesibilidad sin dar más peso 

a ninguno de los datos y forzando a la recta a pasar por el origen de coordenadas (Ec. 

2.14). Como se puede apreciar Tabla 2.12, la bioaccesibilidad dependía del contenido 

de carbonato para el Co, Ni, Pb y Zn. Esta correlación, que fue positiva en todos los casos, 

puede explicarse por el hecho de que, a valores de pH bajos, como los de la extracción 

de la fase gástrica, los elementos ligados a los carbonatos pueden ser fácilmente 

movilizados. Sin embargo, después de pasar al intestino, el ambiente neutro 

probablemente causaría la precipitación o la readsorción de estos elementos, 

reduciendo la cantidad que es realmente biodisponible (Mingot et al. 2011; Li and Zhang 

2013). 

De forma similar ocurre con la materia orgánica, en la cual es bastante importante el 

efecto de la carga variable con el pH, favoreciéndose la desorción de los cationes a pHPZC 

inferiores 4, por lo que en las condiciones fuertemente ácidas (pH = 1.5) como las del 

ensayo SBET, es esperable que los elementos se encuentren disponibles. Esta suposición 

se corrobora con las correlaciones positivas de la bioaccesibilidad con el contenido de 

materia orgánica para el Mn, Pb y Zn, aunque no ocurre así con el Cu. Luo et al. (2012), 

que analizaron la bioaccesibilidad para el Cu, Pb y Zn y la relación con las propiedades 

fisicoquímicas del suelo, también observaron el mismo comportamiento de estos 

elementos con respecto a la materia orgánica. Es probable que los complejos que forma 

el Cu sean más estables y siga ligado como un quelato orgánico, reduciéndose su 

disponibilidad. De la misma manera, aunque analizando una matriz distinta, Rasmussen 

et al. (2008) comprobaron que en el polvo interior de las casas, la bioaccesibilidad del Ni 

y Zn aumentaba con el contenido de carbono orgánico, y aunque también lo hacía 

ligeramente el Cu, esta correlación era prácticamente inexistente. De este modo, 
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concluían que el Cu se encontraba fuertemente unido a las sustancias húmicas y que 

una fracción ligada al carbono orgánico no era bioaccesible. 

En relación a la textura, Juhasz et al. (2011), comprobó que el porcentaje de 

bioaccesibilidad del Pb se incrementaba con la disminución de la fracción 

granulométrica del suelo, como sucede en el presente estudio. Por el contrario, para el 

Cr, Cu y Mn, la bioaccesibilidad manifiesta una correlación negativa con el contenido de 

arcilla. Otros estudios también han comprobado que la arcilla puede retener 

eficazmente los metales pesados mediante la absorción específica y los intercambios 

catiónicos, reduciendo su biodisponibilidad relativa (Yan et al. 2017). 

Por último, el pH parece tener relación con la bioaccesibilidad de casi todos los 

elementos, siendo positiva para el Co, Ni, Pb y Zn, lo que podría explicarse porque los 

metales que se encuentran en suelos más básicos están inmovilizados y una vez que 

disminuye el pH se produce su liberación, mientras que en los suelos ácidos ya se habría 

producido de forma natural un lavado de los mismos al encontrarse menos retenidos. 

En cambio, para el Cr y el Cu, la bioaccesibilidad disminuye con el aumento del pH, que 

en el caso del Cr se puede deber a los cambios en el equilibrio de la especiación entre el 

Cr(III) y Cr(VI). 

Tabla 2.12 Propiedades edáficas con una influencia significativa (p < 0.1) sobre la 

bioaccesibilidad, con una correlación positiva (+) o negativa (-). 

Bioaccesibilidad (%) Arcilla (%) Carbonatos (% CaCO3) MO (%) pH 

Co  +  + 

Cr -   - 

Cu -  - - 

Mn -  +  

Ni  +  + 

Pb + + + + 

Zn  + + + 

Por otra parte, también se efectuaron varios modelos de regresión lineales múltiples, 

considerando la bioaccesibilidad estimada mediante los tres métodos, y forzando a que 

la recta pasara por el origen o teniendo en cuenta la intersección con el eje de 

ordenadas. Los resultados obtenidos eran relativamente similares y en la Tabla 2.13 se 

muestran los calculados con los mismos supuestos que para la regresión simple. (Ec. 

2.14). Asimismo, se muestran las ecuaciones para estimar la concentración bioaccesible 

a partir de la concentración total, eliminando las propiedades edáficas que no eran 

estadísticamente significativas al realizar la regresión múltiple con todas las variables 

candidatas iniciales. 
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Tabla 2.13 Propiedades edáficas que afectan a la bioaccesibilidad de los elementos traza 

(p-valor < *0.05, **0.01, ***0.001) y ecuaciones para su estimación numérica. 

Elemento [C]total Arcilla CaCO3 MO pH Recta 

Co     **  

Cr ***  ·  *** [Cr]B =  6.9 [Cr]T – 0.2 CaCO3 + 1.6 pH 

Cu ***   ***  [Cu]B =  1.7 [Cu]T + 5.6 MO 

Mn *** ***  *  [Mn]B =  1.9 [Mn]T + 15.1 Ar - 23.2 MO  

Ni ***      

Pb ***    * [Pb]B =  1.7 [Pb]T - 1.7 pH 

Zn *   *** *** [Zn]B =  -0.7 [Zn]T + 23.0 MO + 12.9 pH 

2.3.4 EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Teniendo en cuenta el factor de bioaccesibilidad para la ingesta oral de suelo, la 

estimación del riesgo sistémico agregado es inferior al valor umbral de inaceptabilidad 

para la salud humana (HI < 1), tanto para los agricultores adultos como los niños que 

acuden a los huertos urbanos, aunque para estos últimos supone una contribución 

significativa al riesgo global de exposición a elementos traza que experimentaría la 

población infantil en entornos urbanos (HI = 0.57). De igual forma, para el riesgo 

cancerígeno tampoco se superaría el límite máximo admisible considerado en la 

legislación española de 10-5 para ambos receptores (Tabla 2.14 y Tabla 2.15). 

En relación a la toxicidad sistémica, entre los elementos analizados, el plomo es el que 

tiene una mayor contribución al índice de peligrosidad con un aporte del 50 % para el 

escenario agrícola y un 42 % en el recreativo, seguido del arsénico y el cromo. Para 

sustancias cancerígenas, el arsénico es el que presenta una mayor amenaza, suponiendo 

un 77 % para adultos y un 85 % para niños del total del riesgo. Con respecto a las rutas 

de exposición, para los adultos la mayor contribución estaba asociada con el contacto 

dérmico con el suelo, y a continuación con la ingesta accidental de suelo y de los 

alimentos cultivados in situ, mientras que la inhalación de partículas resuspendidas 

tendrían una influencia casi despreciable. El hecho de que el riesgo por contacto dérmico 

sea mayor que para la vía ingesta es poco habitual y en este caso se puede deber a dos 

decisiones críticas: para el contacto dérmico no se han multiplicado las concentraciones 

por el factor de bioaccesibilidad y los valores de absorción gastrointestinal empleados, 

que para muchos elementos se encuentran por debajo del 10 % (lo que incrementa las 

dosis de referencia en más de un orden de magnitud), se han obtenido de estudios en 

los que la mayoría de las sustancias se han administrado diluidos en agua (USEPA 2004a). 

En el caso de los niños, la ingesta de productos agrícolas es la vía que resulta más 

significativa, probablemente por la mayor tasa de ingesta de alimentos por unidad de 

peso corporal en relación a los adultos.
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Tabla 2.14 Caracterización del riesgo para la población adulta en un escenario agrícola de un huerto urbano. 

Agrícola As Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Sb Se Zn ΣHQ/RiskRuta %Ruta 

HQ ing suelo 7.66E-03 4.40E-04 8.90E-03 4.80E-04 4.98E-04 1.42E-03 1.56E-04 2.83E-02 2.16E-04 3.01E-05 1.22E-04 4.83E-02 31.93 

HQ dermal 1.21E-02 1.93E-04 1.21E-03 2.45E-02 1.14E-04 2.38E-03 1.20E-03 4.27E-02 9.06E-04 1.86E-05 9.06E-05 8.54E-02 56.47 

HQ inhalación 1.24E-04 7.84E-06 1.57E-04 2.99E-05  1.30E-03 1.74E-05  5.89E-07 7.56E-09  1.64E-03 1.08 

HQ ing alimentos 3.83E-03 6.03E-04 9.67E-04 2.30E-07 1.27E-03 1.79E-03 7.21E-05 4.80E-03 1.36E-03 1.16E-05 1.20E-03 1.59E-02 10.52 

ΣHQ Elemento 2.37E-02 1.24E-03 1.12E-02 2.50E-02 1.88E-03 6.89E-03 1.45E-03 7.58E-02 2.48E-03 6.03E-05 1.41E-03 HI = 0.15  

%HI Elemento 15.68 0.82 7.43 16.54 1.25 4.56 0.96 50.16 1.64 0.04 0.93   

Risk ing suelo 8.84E-07   1.84E-07    2.16E-07    1.28E-06 36.17 

Risk dermal 1.39E-06       3.26E-07    1.72E-06 48.43 

Risk inhalación 2.06E-09 3.62E-11 2.18E-09 6.43E-08   1.04E-10 7.47E-11    6.88E-08 1.94 

Risk ing alimentos 4.42E-07       3.66E-08    4.78E-07 13.47 

ΣRisk Elemento 2.72E-06 3.62E-11 2.18E-09 2.49E-07   1.04E-10 5.78E-07    RT = 3.55·10-6  

%Risk Elemento 76.64 0.00 0.06 7.00     0.00 16.29      
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Tabla 2.15 Caracterización del riesgo para la población infantil en un escenario recreativo de un huerto urbano. 

Recreativo As Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Sb Se Zn ΣHQ/RiskRuta %Ruta 

HQ ing suelo 1.82E-02 1.04E-03 2.11E-02 1.14E-03 1.18E-03 3.37E-03 3.70E-04 6.72E-02 5.13E-04 7.13E-05 2.90E-04 1.14E-01 19.93 

HQ dermal 2.54E-02 4.05E-04 2.54E-03 5.14E-02 2.38E-04 5.00E-03 2.52E-03 8.96E-02 1.90E-03 3.90E-05 1.90E-04 1.79E-01 31.21 

HQ inhalación 1.24E-04 7.84E-06 1.57E-04 2.99E-05  1.30E-03 1.74E-05  5.89E-07 7.56E-09  1.64E-03 0.29 

HQ ing alimentos 6.71E-02 1.06E-02 1.70E-02 4.03E-06 2.23E-02 3.13E-02 1.26E-03 8.42E-02 2.38E-02 2.04E-04 2.10E-02 2.79E-01 48.57 

ΣHQ Elemento 1.11E-01 1.20E-02 4.08E-02 5.26E-02 2.37E-02 4.10E-02 4.17E-03 2.41E-01 2.63E-02 3.14E-04 2.15E-02 HI = 0.57  

%HI Elemento 19.30 2.10 7.10 9.16 4.13 7.14 0.73 41.98 4.57 0.05 3.74   

Risk ing suelo 6.29E-07   1.31E-07    1.54E-07    9.13E-07 20.15 

Risk dermal 8.78E-07       2.05E-07    1.08E-06 23.89 

Risk inhalación 6.17E-10 1.09E-11 6.53E-10 1.93E-08   3.12E-11 2.24E-11    2.06E-08 0.46 

Risk ing alimentos 2.32E-06       1.93E-07    2.52E-06 55.50 

ΣRisk Elemento 3.83E-06 1.09E-11 6.53E-10 6.31E-06   3.12E-11 5.51E-07    RT = 4.53·10-6  

%Risk Elemento 84.50 0.00 0.01 3.32     0.00 12.17      
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En otro estudio Sipter et al. (2008) sobre la investigación en huertos contaminados cerca 

de una mina abandonada en Hungría, la mayor parte del Índice de Peligro era atribuible 

al Pb, con el contenido de As de las hortalizas por debajo del límite de detección. Sin 

embargo, considerando únicamente la ingestión de suelo, la contribución de As al HI 

agregado era de al menos un orden de magnitud superior que la del resto de elementos 

incluidos en el estudio. Resultados similares se obtuvieron para los huertos urbanos en 

Copenhague (Warming et al. 2015), que muestran que los cocientes de peligro para el 

As son más bajos que la unidad para los niños y las mujeres, lo que indica que la 

agricultura urbana no supondría un riesgo para la salud humana por este elemento. 

En caso de que no se hubiese considerado el factor de bioaccesibilidad para la ingesta 

del suelo, el riesgo calculado superaría el nivel aceptable para la salud para los adultos 

por efectos cancerígenos y estaría muy cerca del límite para la población infantil (Tabla 

2.16), lo que pone de relevancia su utilidad en la investigación y la toma de decisiones 

de emplazamientos contaminados. De manera similar, Martínez-Sánchez et al. (2013), 

concluyeron que el uso de concentraciones totales en una evaluación de riesgo de una 

zona de influencia minera en España llevaría a considerarla contaminada, aunque en 

realidad podría ser apta para la agricultura si se contemplara la bioaccesibilidad oral del 

arsénico. 

Tabla 2.16 Riesgo agregado para el escenario agrícola y recreativo sin considerar el 

factor de bioaccesibilidad. 

Toxicidad Adulto Niño 

Sistémica (HI) 0.25 0.80 

Cancerígena (Risk) 1.11 · 10-5  9.89 · 10-6 

En la Figura 2.8 se muestra la influencia de la bioaccesibilidad oral sobre la estimación 

del riesgo por la vía de ingesta accidental de suelo. Los resultados del índice de 

peligrosidad y la probabilidad de contraer cáncer serían tres y siete veces superiores, 

respectivamente, al considerar valores totales en lugar de bioaccesibles. Además, se 

puede comprobar que la contribución en porcentaje al riesgo total sería 

aproximadamente el doble para el sistémico y el triple para el cancerígeno que el valor 

de riesgo considerando la bioaccesibilidad, y la ingesta de suelo pasaría a ser la ruta de 

exposición principal, llegando a suponer el 80 % sobre el total del riesgo cancerígeno 

para adultos. 
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Figura 2.8 Comparación de la contribución (%) de la ruta de ingestión de suelo sobre el 

riesgo agregado empleando la concentración bioaccesible o total. 

Aunque las principales conclusiones de la evaluación de riesgos serían válidas, los 

resultados numéricos se deben interpretar con cautela, ya que se encuentran afectados 

por varias fuentes de incertidumbre. En relación a la ingesta de alimentos, los rangos de 

valores para el factor de transferencia suelo-planta publicados a veces abarcan más de 

un orden de magnitud para el mismo elemento, ya que no son específicos de una especie 

en particular. Asimismo, existen grandes diferencias en este parámetro en función de si 

se trata de las partes aéreas o subterráneas de las plantas, que no se han considerado 

en el presente capítulo (BJC 1998). Por ello, las estimaciones de la evaluación del riesgo 

son muy sensibles a los cambios en esta variable, tanto en términos de aceptabilidad (o 

no) del riesgo como en términos de la vía de exposición que tendría una mayor 

contribución al riesgo global. Además, como en el caso del suelo, también se debería 

determinar un factor de bioaccesibilidad oral para la ingesta de alimentos, ya que de lo 

contrario se podría estar sobreestimando el riesgo real. 

Por otra parte, se encontrarían los datos toxicológicos seleccionados. En primer lugar, 

no se dispone de valores cuantitativos del factor de pendiente de cáncer para el Sb y el 

Se, entre otros, a pesar de su probada carcinogenicidad, de forma que, si se incluyera 

en la evaluación, supondría un aumento del riesgo potencial. En segundo lugar, se ha 

aceptado la decisión conservadora de incluir el plomo como elemento tóxico sistémico 

con una dosis de referencia oral (obtenida de las directrices sobre la calidad del agua 

potable elaborada por la OMS), a pesar de su aparente falta de umbral de toxicidad. Esto 

tiene una gran influencia sobre los resultados cuantitativos, ya que, si se hubiera incluido 

únicamente como carcinogénico, la estimación de la evaluación del riesgo sistémico 

habría sido aproximadamente la mitad. Por último, se ha asumido el efecto aditivo de 

los contaminantes, cuando la absorción combinada de los mismos podría tener efectos 

antagónicos o sinérgicos.  
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III. FITOBIODISPONIBILIDAD, 
BIOACCESIBILIDAD DE LOS 
ALIMENTOS Y EVALUACIO N 
PROBABILI STICA DEL RIESGO 
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3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En el capítulo anterior, se ha visto que aún quedaban ciertos aspectos que se deben de 

abordar para dar respuesta a varias de las fuentes de incertidumbre que afectan a los 

resultados de las estimaciones de riesgo y así poder dilucidar, con información más 

precisa, el grado de seguridad de la agricultura urbana para la salud humana en relación 

a la contaminación del suelo y los productos cultivados. Con respecto a la ingesta de 

alimentos, el consumo de hortalizas cultivadas en huertos urbanos parece ser una de las 

principales vías de exposición para la población infantil, aunque el riesgo podría estar 

sobrestimado, ya que los factores de bioacumulación bibliográficos son bastante 

conservadores, al no ser específicos de una especie vegetal determinada. Además, al 

igual que sucede con el suelo, es probable que el contenido de elementos traza en los 

alimentos consumidos no sea absorbido en su totalidad por el organismo. 

Por otra parte, aunque los valores de los factores de exposición por defecto tomados de 

la literatura científica proporcionan una indicación válida, estas variables son 

características de una población y es preferible que se determinen localmente. Esto es 

particularmente significativo en los huertos urbanos que, frente a los escenarios 

estándar (residencial, industrial o agrícola) considerados en los análisis de riesgos 

establecidos por la legislación, presentan una escasez de valores fiables sobre las 

variables de exposición. Varios estudios han llevado a cabo evaluaciones de riesgos 

específicos en huertos urbanos, pero pocos han realizado un análisis más complejo, 

aplicando la geoestadística (Hough et al. 2004) o técnicas probabilísticas (Cao et al. 

2016). Dado que, con el análisis determinista (sin considerar la bioaccesibilidad), se 

superaba ligeramente el nivel de riesgo aceptable para la salud humana, es conveniente 

una evaluación más precisa del mismo. 

Los objetivos que se plantearon para resolver estas cuestiones fueron: 

- Determinar los factores de transferencia suelo-planta particularizados, para lo 

cual se analizará la concentración total de elementos traza en el suelo y las 

hortalizas, y así estimar el factor de fitoacumulación. De forma similar, se 

establecerá el factor de bioaccesibilidad oral para el consumo de hortalizas. 

- Comparar los niveles de riesgos obtenidos con valores genéricos por defecto y 

específicos de la población, recogiendo, además de la frecuencia de exposición, 

datos de otras variables empleadas en la evaluación de riesgos para caracterizar 

de forma específica a los agricultores urbanos. 

- Realizar una evaluación del riesgo de tipo probabilística para la población que 

permita obtener un resultado más preciso y tener un conocimiento de la 

incertidumbre asociada. Asimismo, efectuar un análisis de sensibilidad para 
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determinar los factores de exposición que introducen una mayor variabilidad 

sobre el resultado final. 

- Por último, aunque el análisis de los contaminantes orgánicos no es el principal 

objeto de estudio de la tesis, también se contempló llevar a cabo un estudio 

preliminar sobre el contenido de hidrocarburos aromáticos policíclicos en los 

suelos de los huertos urbanos. 

3.2 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.2.1 SEGUNDA CAMPAÑA DE MUESTREO 

En la nueva campaña de muestreo se seleccionaron 6 huertos urbanos comunitarios, 

todos ellos también pertenecientes a la ReHdMad y de los cuales ninguno había sido 

acondicionado aún por el Ayuntamiento de Madrid. Dos de los emplazamientos se 

habían muestreado durante la primera campaña (Cantarranas y Siglo XXI) y los otros 

cuatro se situaban en zonas más periféricas que los anteriores (Figura 3.1). Las 

características de los nuevos huertos se detallan a continuación: 

- Huerto de la Alegría (ALE): ocupa el terreno de un solar rodeado por calles con 

tráfico moderado y bloques de viviendas y a una distancia de unos 700 m, tanto 

de la A-2 hacia el norte como de la M30 hacia el oeste. Cultivan en bancales 

empleando el suelo original como sustrato y para abonar compost elaborado en 

el propio huerto. 

- La huerta Eugenia (EUG): se ubica a 250 m de la autopista A-3 y unos 400 m de 

la M-45, ambas carreteras de alta afluencia y sin ningún tipo de infraestructura 

o vegetación intermedia que actúe como barrera de la contamianción, aunque 

los alrededores corresponden a un espacio dotacional verde y la zona de cultivo 

se encuentra más alejada de las vías de tráfico que en otros huertos. También 

hay una gasolinera cercana. Cultivan en suelo original y como enmiendas utilizan 

compost y estiércol.  

- Alegría de la Huerta (OSU): se encuentra rodeado por un área verde y un gran 

complejo deportivo, y también cerca del parque del Capricho. No existen calles 

adyacentes y las más cercanas tienen una baja densidad de tráfico. El sustrato es 

una mezcla de suelo original e importado. 

- Villa Rosa (ROS): terreno con resto de escombros, calles circundantes con 

intensidad moderada de tráfico y M40 situada a 400 m, existiendo únicamente 

algunos árboles en el espacio entremedias. Cada agricultor posee su propia 

parcela, por lo que cada uno emplea un sistema de cultivo y abonado, aunque 

MID
Resaltado
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todos son fertilizantes orgánicos y ecológicos (compost, abono de lombriz y 

permacultura). 

 

Figura 3.1 Localización de los huertos urbanos comunitarios de Madrid muestreados 

en la segunda campaña de muestreo. 

En cada uno de los huertos se recolectaron cuatro lechugas, que tuvieran un tamaño 

adecuado para su consumo mediante un cuchillo de acero inoxidable y cuatro muestras 

de suelo con la barrena, correspondientes al mismo punto de muestreo, para así poder 

determinar adecuadamente la absorción de los elementos traza por parte de la planta 

desde el sustrato en el que crece. Se optó por muestrear lechugas en lugar de otros tipos 

de cultivo (de raíz, tallo o fruto), porque las hortalizas de hoja verde suelen bioacumular 

una mayor cantidad de metales pesados y metaloides (Zhuang et al. 2009), es una de las 

pocas hortalizas cultivadas en todos los huertos urbanos y uno de los alimentos más 

comunes en la dieta de la población local. 

3.2.2 PREPARACIÓN Y ATAQUE DE LAS MUESTRAS 

Previa a la digestión de las muestras para su análisis, los suelos se secaron en una estufa 

a 105 oC hasta alcanzar un peso constante y se tamizaron a 100 μm. Por otra parte, las 

lechugas se lavaron con agua destilada durante un minuto, con el fin de simular la 
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preparación que se realizaría para su consumo doméstico, además de eliminar las 

partículas adsorbidas en las hojas y así eliminar la variabilidad con respecto a las 

condiciones meteorológicas previas al muestreo (Bonanno 2014). Posteriormente, para 

homogeneizar y conservar adecuadamente las muestras vegetales, estas se liofilizaron 

mediante un equipo específico (LyoQuestTesltar™). La liofilización consiste en un 

proceso de eliminación de la humedad de una muestra, basado en la reducción de la 

presión de vapor del agua por debajo de su punto triple mediante ciclos de congelación 

y sublimación directa (al disminuir la presión en la cámara con una bomba de vacío y 

aumentar nuevamente la temperatura). Una vez liofilizadas, las muestras se envasaron 

al vacío y se conservaron en nevera hasta su digestión. Para poder transformar a 

posteriori las concentraciones en base seca a base húmeda, es necesario conocer el 

contenido de humedad de las muestras, por lo que estas se pesaron antes y después de 

la desecación. 

Las muestras de suelo se digirieron siguiendo el mismo método que la vez anterior, que 

consistía en una extracción pseudototal con HCl 37 % y HNO3 69 % (3:1 v/v).  De manera 

similar, las lechugas fueron atacadas con una mezcla de HNO3 69 % y H2O2 30 % (3:1 

v/v), realizando ligeras modificaciones con respecto al método propuesto por Saracoglu 

et al. (2007) que emplea agua oxigenada por su alto poder oxidante con la materia 

orgánica. Para ello se pesaron 1.5 g de muestra liofilizada en tubos de polipropileno, a 

los que se adicionaron 15 mL de HNO3, dejando en reposo la disolución durante la noche. 

Al siguiente día se añadieron 5 mL de H2O2 y se procedió a la digestión mediante un 

bloque de grafito de sistema abierto (DigiPrep Jr., SCP Science) durante 2 h a 95 oC. A 

continuación, se filtró la mezcla mediante papel de análisis cuantitativo (Filter-Lab) y se 

enrasó a un volumen final de 50 mL con una disolución HNO3 al 1 % (Figura 3.2). 

 

Figura 3.2 Proceso de digestión por vía húmeda en bloque de grafito y filtración de las 

muestras de suelo y lechugas. 
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3.2.3 ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS Y CONTROLES DE CALIDAD 

Las disoluciones resultantes se analizaron mediante espectroscopía de absorción 

atómica (ContrAA 700, Analytik Jena AG), utilizando la técnica de llama para los 

elementos Co, Cr, Cu, Ni, Pb y Zn. Por otra parte, se consiguió optimizar los métodos del 

horno de grafito, lo que permitió también analizar el As, Cd, Sb y Se que, al presentar 

concentraciones más bajas, requerían de límites de detección inferiores, además de ser 

preferible para la detección de metaloides. Las concentraciones de elementos traza en 

las muestras vegetales se corrigieron a valores de peso fresco por su correspondiente 

contenido de humedad (el rango de las muestras estaba entre el 86-95 %). 

Los controles de calidad implementados para evaluar la precisión y exactitud de los 

métodos de extracción y análisis incluyeron medir la señal de las muestras por triplicado 

para llama y por duplicado en el horno de grafito (fijando una tolerancia del ± 10 % y si 

no se repetía la analítica), una disolución estándar multielemental para comprobar y 

corregir la deriva instrumental del equipo (que se medía cada 10 muestras, fijando una 

variación máxima del ± 15 % y en caso contrario, se repetían las muestras hasta el último 

control), 2 blancos para cada una de las matrices, 6 muestras por triplicado de suelos y 

otras 3 muestras por duplicado de lechugas y la inclusión de un material de referencia 

certificado para el ataque con agua regia (Sandy soil ISE 995, WEPAL) por duplicado. 

3.2.4 EVALUACIÓN PROBABILÍSTICA DE RIESGOS 

Con el fin de comprobar la necesidad de efectuar un análisis probabilístico del riesgo 

específico del emplazamiento, también se realizó inicialmente una evaluación de riesgo 

determinista tradicional, similar al efectuado en el capítulo anterior, con a) valores 

genéricos por defecto para todos los factores de exposición empleados en el capítulo 

anterior (excepto para la tasa de ingesta de suelo, empleando 100 mg/día (USEPA 

2014b)) y b) datos específicos recogidos a partir de las encuestas para el peso promedio, 

y el percentil 95 para la frecuencia de visitas y la ingesta vegetal. En ambos casos se 

utilizó el UCL95 para las concentraciones totales del suelo y las lechugas. 

Para obtener datos específicos de la población agrourbanita se realizaron encuestas in 

situ y online de los factores de exposición más relevantes (se recogieron un total de 62 

respuestas al cuestionario): edad (años) y peso corporal (kg) de los receptores, 

frecuencia de visitas al huerto urbano (días/semana) y duración de las mismas 

(horas/día), y la fracción (%) de hortalizas consumidas procedentes del huerto en 

relación con la ingesta total (121.91 g/día, dato obtenido del INE (2015)). Debido a la 

alta variabilidad de las condiciones climáticas y de la producción de alimentos según las 

estaciones, algunas de esas variables de exposición muestran grandes diferencias a lo 
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largo del año. Por esta razón, las encuestas tuvieron en cuenta dos períodos 

(septiembre-marzo y abril-agosto), calculándose el valor promedio para todo el año. 

Para el análisis del riesgo probabilístico se utilizó el paquete EnviroPRA desarrollado 

Barrio-Parra and Dominguez-Castillo (2017) para el entorno de programación R y 

disponible gratuitamente en el repositorio CRAN, en el que se ha implementado el 

método de Montecarlo (MMC) para incluir la variabilidad y la incertidumbre en la 

evaluación de riesgos (Frey and Rhodes 1996; USEPA 1997). El MMC se fundamenta en 

asignar funciones de distribución de probabilidad (FDP) a las variables de entrada, que 

son muestreadas aleatoriamente n veces, de manera que en cada una de las 

repeticiones se obtiene un valor que se introduce en las ecuaciones de riesgo para 

generar una distribución del riesgo (Harris and Horn 1996). El análisis de la 

incertidumbre describe la variabilidad de la distribución de riesgo resultante de la 

distribución del riesgo mediante histogramas, funciones de distribución acumuladas 

(FDA) y estadísticos descriptivos (Millard 2013). 

3.2.4.1 Correlación de las variables de entrada 

El primer paso que se debe llevar a cabo al iniciar una evaluación probabilística de 

riesgos consiste en calcular la correlación entre las variables de entrada (Hammonds et 

al. 1994; USEPA 1997). Si estas correlaciones son bajas (<|0.6|), se considera que los 

valores aleatorios de las variables de entrada generados van a ser independientes entre 

sí (Burmaster and Anderson 1994; Harris and Horn 1996). Por el contrario, si existe una 

dependencia fuerte, esto puede influir significativamente en la estimación del riesgo, 

por lo que se recomienda hacer un tratamiento estadístico previo mediante métodos de 

simulación, como los incluidos en el paquete EnvStats (Millard 2013, 2016). En el 

presente estudio, la correlación entra las variables de exposición se analizó mediante el 

coeficiente de Spearman (descrito en el apartado 2.2.8) y la significancia del resultado 

se evaluó mediante la función cor.sign disponible en el paquete StatDa (Filzmoser 2015). 

La correlación entre las concentraciones de elementos traza en el suelo y las plantas no 

se calculó, ya que el riesgo se estimó individualmente para cada uno de los 

contaminantes. 

3.2.4.2 Ajuste de los datos observados a las funciones de distribución de probabilidad 

Para el proceso de seleccionar una distribución teórica a la que se ajusten los datos 

observados, se aconseja que se realice manualmente, lo que implica un alto grado de 

subjetividad. Como apoyo a estas decisiones, se recomienda aplicar un test de bondad 

de ajuste (GoF, por sus siglas en inglés) como herramienta para descartar los tipos de 

distribución menos probables y el uso de representaciones gráficas que faciliten la 

visualización de la forma de la curva de los datos (USEPA 1997; ODEQ 1999). El programa 
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EnviroPRA incorpora una serie de funciones para ayudar al usuario a evaluar el ajuste de 

los datos a 8 FDP (normal, lognormal, exponencial, geométrica, logística, de Cauchy, de 

Poisson y de Weibull). Los parámetros de las funciones de distribución univariantes 

anteriores se estiman por máxima verosimilitud mediante la función 

Fit_dist_parameter, utilizando los métodos compilados en el paquete MASS (Venables 

and Ripley 2002). Posteriormente, con una única función (fit_dist_test) implementada 

en EnviroPRA, se pueden obtener los resultados de los test de Kolmogorov-Smirnov (KS) 

y Anderson-Darling (AD), así como los Criterios de Información Bayesiano (BIC) y de 

Akaike (AIC) para evaluar la GoF de cada tipo de distribución. Estos criterios ordenan los 

resultados de los test de ajuste, de manera que el usuario puede comparar fácilmente 

los GoF de cada distribución y descartar aquellas que peor se ajustan a los datos de 

entrada. Como ayuda para confirmar que distribución seleccionar, EnviroPRA incluye la 

función plot_fit_dist que proporciona representaciones gráficas (histogramas, gráficos 

Q-Q y P-P, y FDA) y que hace uso de los métodos gráficos del paquete fitdistrplus 

(Delignette-muller and Dutang 2015). 

3.2.4.3 Simulación de Montecarlo 

Una vez que el usuario ha seleccionado la distribución teórica que a su criterio se adecúa 

mejor a los datos de entrada (en base a la información empírica y gráfica a su 

disposición), la función random_number_generator del paquete EnviroPRA emplea los 

resultados de la función Fit_dist_parameter para generar un vector de números 

aleatorios que se ajusten a dicha distribución. Para evitar que los números aleatorios 

generados sean demasiado extremos y puedan dar lugar a resultados irreales o 

sesgados, se consideró adoptar un rango con límites de truncamiento inferior y superior, 

que para este estudio se fijaron en los percentiles 1º y 99º, como recomienda la (ODEQ 

1999). Los vectores generados (se escogieron de una longitud de 10000 valores para 

este estudio) para las diferentes variables de entrada se introducen directamente en las 

ecuaciones para estimar la dosis promedio diarias (Ec. 2.1, Ec 2.2, Ec. 2.3), la 

concentración aérea (Ec. 2.4) y el riesgo final (Ec. 2.5 y Ec.6). Las dosis y concentraciones 

de referencia (RfD y RfC), así como los factores de pendiente cancerígenos y de riesgo 

unitario por inhalación se mantuvieron como estimaciones puntuales (Smith 1994). 

3.2.4.4 Intervalo de confianza de las estimaciones de riesgo y análisis de sensibilidad 

Se puede obtener una estimación del riesgo en función de la sensibilidad del individuo 

que se desee evaluar (media, mediana, percentil 95) mediante la construcción de 

intervalos de confianza. En este caso, se procedió a ejecutar 1000 veces la simulación de 

Montecarlo y tomar el p95 de la distribución en cada una de ellas, obteniendo así un 



 
82 

vector numérico de 1000 valores de la distribución del percentil 95 y cuyo rango sirve 

para evaluar la confianza de las estimaciones de riesgo. 

El análisis de sensibilidad permite examinar el grado de variación en la estimación del 

riesgo cuando se modifican independientemente las variables de entrada. Es 

especialmente útil para identificar aquellos factores que tienen una mayor influencia 

sobre la incertidumbre de la estimación del riesgo (Iman and Helton 1988), de modo que 

se pueden destinar más esfuerzos de investigación para mejorar la definición de esas 

variables críticas. En las ecuaciones empleadas en el modelo de riesgo todas las variables 

se encuentran multiplicando o dividiendo, por lo que su influencia en el resultado estará 

determinada únicamente por su variabilidad (Millard 2013). 

Aprovechando los vectores almacenados que contienen los valores aleatorios 

generados de las FDP y las distribuciones de estimaciones de riesgo, se pueden calcular 

los coeficientes de correlación de Pearson (para comprobar si hay relaciones lineales) y 

de Spearman (para correlaciones no lineales o distribuciones de riesgo muy sesgadas), 

así como su significación estadística, y representar estos coeficientes mediante gráficos 

de tornado para facilitar la interpretación de los resultados. 

3.2.5 EXTRACCIÓN BIOACCESIBLE DE MUESTRAS VEGETALES 

Para el estudio de la bioaccesibilidad oral de los productos cultivados en los huertos 

urbanos se decidió utilizar lechugas ya que, como se ha comentado previamente, es una 

de las hortalizas que habitualmente se planta en los huertos y de los alimentos más 

comunes que forman parte de la dieta diaria de la población local. Para el ensayo, se 

trasplantaron plantones de lechuga (Lactuca sativa) de una semana, en macetas de 

plástico de 2 L, hasta tener un total de 36 muestras, empleándose como sustrato musgo 

de turbera (Pindstrup Substrate nº2). Las macetas se dispusieron en 6 cajas de plástico, 

cada una de ellas conteniendo 6 tiestos (Figura 3.3), de los que colgaban unas tiras 

textiles de microfibras de algodón y celulosa que les permitía absorber el agua del fondo 

de la caja. 
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Figura 3.3 Diseño experimental empleado para los ensayos de bioaccesibilidad de 

lechugas. 

Las cajas se colocaron en diferentes puntos de la zona urbana y periurbana de la ciudad 

de Copenhague, excepto una de ellas que se ubicó dentro de una cámara climática. Las 

muestras estuvieron creciendo durante un mes y medio (del 2 de mayo al 16 de junio 

de 2017) y posteriormente se trasladaron al laboratorio, donde se cortaron por la base 

del tallo con un cuchillo de acero inoxidable, descartando las hojas que hubieran estado 

en contacto con el suelo. Posteriormente, se secaron las muestras en una estufa a 60 oC 

y se molieron mediante bolas de zirconio. 

Para la extracción total se adoptó el método de López-Rayo et al. (2016): se mezclaron 

100 mg de muestra seca con 2.5 ml de HNO3 al 70 % y 1 ml de H2O2 al 15 %, digiriéndose 

mediante un sistema automatizado de digestión por microondas (UltraWAVE, Milestone 

Srl) y enrasando la disolución final a 50 mL con agua Milli-Q (resistividad 18.2 MΩ.cm). 

Para la extracción bioaccesible se empleó el método SBET descrito en el apartado 2.2.3, 

pero empleando una bandeja agitadora en una estufa de incubación y elevando la 

velocidad de centrifugación a 10000 rpm durante 7 minutos para poder separar 

correctamente las fases sólida y líquida. El sobrenadante se filtró mediante papel para 

análisis cuantitativo (Filter-Lab 1300/80). Para el control de calidad se incluyó un blanco 

por cada lote de digestión (2 para totales y 3 para bioaccesibles) y un material de 

referencia certificado (hojas de manzana, NIST-SRM® 1515). 

Los análisis de los elementos traza se realizaron por Espectrometría de Masas con 

Plasma Acoplado Inductivamente (7900 ICP-MS, Agilent), determinando la 

concentración de un total de 27 elementos, aunque únicamente se van a considerar 

aquellos que se han incluido en el presente estudio y que presentaban concentraciones 
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por encima del límite de detección para las muestras de los huertos urbanos de Madrid 

(Cr, Cd, Cu, Ni, Pb, Sb, Zn). 

3.2.6 ESTUDIO PRELIMINAR DE LA CONTAMINACIÓN POR PAHS 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs, por sus siglas en inglés) son un grupo 

de más de 100 sustancias químicas diferentes que se encuentran de forma natural en 

los combustibles fósiles y que también se generan durante la combustión incompleta, 

por lo que se encuentran fundamentalmente asociados a las emisiones atmosféricas del 

tráfico y de los sistemas de calefacción convencionales (Mumtaz et al. 1996). Se ha 

demostrado que varios de ellos tienen efectos carcinogénicos y se encuentran entre las 

10 primeras sustancias en la lista prioritaria elaborada por la Agencia para Sustancias 

Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR 2017). 

Para esta campaña se recolectaron dos muestras de suelo, una correspondiente a una 

zona cultivada (que generalmente había sido abonada con fertilizantes orgánicos) y otra 

fuera de los bancales que se presupone que se compone de suelo original, de cinco de 

los huertos urbanos ya estudiados: Cantarranas, Dehesa, Esta es una plaza, Retiro y Siglo 

XXI. Las muestras se recolectaron con una barrena de los primeros 20 cm de horizonte 

y se transfirieron a botes de cristal que se almacenaron directamente en una nevera 

portátil con frigorines. Las muestras se enviaron a un laboratorio externo oficial 

(Eurofins-analytico), analizándose los 16 PAHs básicos propuestos por la EPA mediante 

cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS) siguiendo un método 

equivalente al NEN-ISO 18287. El certificado de los análisis indica que el coeficiente de 

variación de la reproducibilidad intralaboratorio se encontraba por debajo del 5 % para 

todos los compuestos, excepto por el benzo(ghi)perileno que presentaba un 8.1 %, 

encontrándose todos ellos dentro del rango de aceptabilidad analítica (< 20 %). 

3.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.3.1 CONCENTRACIÓN DE ELEMENTOS TRAZA 

3.3.1.1 Controles de calidad 

El coeficiente de correlación R2 de las funciones de calibración eran aceptables, con un 

valor de 0.977 para el Cd cuando se midieron las muestras de plantas y de 0.982 para el 

Sb en las de suelos y > 0.99 para el resto de elementos traza y matrices analizados. En 

relación a las tríplicas de las muestras de suelo, todos los elementos presentaban 

coeficientes de variación ≤ 20 %, menos por el Sb, para el cual dos de las tríplicas 

presentaban un RSD del 21 % y 24 %. Las dúplicas de las muestras vegetales también 

estaban dentro del rango de aceptabilidad, menos para una y dos dúplicas del Pb y Sb, 
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respectivamente. La tasa de recuperación con respecto al material de referencia 

certificado se encontraba dentro del rango del 90-110 %, excepto para el As y el Sb que 

presentaban una recuperación del 35 % y 124 %, respectivamente, que excederían los 

criterios de calidad del ± 20 %. Especialmente llamativo es el caso del arsénico, ya que 

únicamente se estaría extrayendo/midiendo un tercio de la concentración presente en 

las muestras, por lo que se podría estar subestimando la concentración real. Es probable 

que, debido a la alta volatilidad del arsénico, junto con el empleo de un sistema de 

digestión abierto y la falta de un módulo de generación de hidruros acoplado al equipo 

de AAS, se esté produciendo la pérdida de una parte del analito durante el ataque o 

análisis de las muestras. Aunque se van a analizar los datos correspondientes a los 

metaloides, se deberían tener en cuenta los resultados de los controles de calidad en las 

conclusiones obtenidas. 

3.3.1.2 Concentraciones en el suelo 

En la Figura 3.4 y Tabla 3.1 se representan los descriptivos estadísticos y las diferencias 

significativas de las concentraciones de elementos traza en las muestras de suelos de los 

diferentes huertos urbanos. Como se puede observar existe una diferencia clara entre 

los huertos que se encuentran más cercanos al centro de la ciudad y colindantes con 

carreteras sin barreras vegetales intermedias, que presentan mayores niveles de 

contaminación. Así destaca Cantarranas, el huerto más céntrico, y cuyas 

concentraciones de Cd, Pb, Sb y Zn son superiores a la mayoría del resto de huertos. Por 

otra parte, OSU que se encontraba en una zona verde y sin calles adyacentes, tiene 

contenidos de Co y Ni significativamente inferiores a casi todos los huertos. En relación 

al arsénico, ALE y ROS presentaban valores más altos. Por otra parte, el huerto de EUG 

que era uno de los más alejados, aunque tenía concentraciones superiores de Cd, para 

el Ni y Sb los valores eran inferiores a CAN y ALE, respectivamente. Por último, no se 

encontraron diferencias significativas ni para el Cr ni para el Cu. 

Si se comparan las concentraciones con los niveles medios de fondo de la región, se 

puede apreciar que los huertos urbanos se encuentran enriquecidos en todos los 

elementos, menos para el arsénico en cuatro de los emplazamientos y el níquel en OSU. 

Con respecto a los niveles de referencia, que nos permitirían asegurar que las 

concentraciones son superiores a las naturales, el Cu, Pb (en al menos cuatro huertos), 

Sb y Zn estarían por encima de los valores locales. Además, como sucedía en la campaña 

previa, el Pb en CAN y el Sb en la totalidad de los huertos superaba los niveles genéricos 

de referencia para uso agrícola, por lo que se requeriría realizar una evaluación de 

riesgos para la salud humana. 
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Figura 3.4 Concentraciones totales de elementos traza en los suelos de los huertos 

urbanos. Las líneas horizontales verdes, azules y rojas indican los valores de fondo 

(media), de referencia (VR95) y los niveles genéricos de referencia para uso agrícola, 

respectivamente (algunos NR y NGR no se representan por estar fuera de escala). 
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Tabla 3.1 Concentraciones de los elementos significativamente diferentes entre los 

huertos (p-valor *<0.05, **<0.01, en color verde son mayores las concentraciones del 

primer huerto de la pareja y en naranja menores). 

Huerto As Cd Co Cr Cu Ni Pb Sb Zn 

CAN-ALE  **     **  * 

EUG-ALE * **      *  

OSU-ALE **  **   *    

ROS-ALE          

SIG-ALE          

EUG-CAN      ** ** ** * 

OSU-CAN  ** **   ** ** *  

ROS-CAN * **     ** * ** 

SIG-CAN  **     **  ** 

OSU-EUG   *       

ROS-EUG ** *        

SIG-EUG  *        

ROS-OSU **  **   *    

SIG-OSU      *    

SIG-ROS *         

3.3.1.3 Concentraciones en las lechugas 

Las concentraciones de arsénico y cobalto en la mayor parte de las muestras se 

encontraban por debajo del límite de detección, por lo que estos dos elementos se 

descartaron del estudio. En la Figura 3.5 se muestran los contenidos de elementos traza 

en las muestras de lechugas de los diferentes huertos urbanos. Al contrario de los suelos, 

no se aprecian prácticamente diferencias significativas entre los diferentes huertos 

urbanos. Comparando las concentraciones medias mediante el test de Tukey al nivel de 

significancia p < 0.05, únicamente el contenido de cadmio de ROS > ALE y OSU, y el de 

antimonio de EUG > OSU y SIG. 

Si se comparan las concentraciones de las lechugas de los huertos con los niveles 

máximos permitidos para las hortalizas de hoja, de los elementos analizados y que 

cuentan con valores establecidos según la legislación europea, el cadmio estaría siempre 

por debajo del valor límite, mientras que para el plomo cuatro de las muestras 

superarían la concentración permisible (EC 2006). 
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Figura 3.5 Concentraciones totales (en peso fresco) de elementos traza en las lechugas 

recolectadas en los huertos urbanos. Las líneas rojas indican los niveles máximos de Cd 

y Pb permitidos para hortalizas de hoja. 

3.3.2 FITOBIODISPONIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS TRAZA 

La regresión lineal de las concentraciones en planta frente a las del suelo no mostraban 

una correlación significativa para ninguno de los elementos analizados, por lo que en un 

principio no se podría establecer una relación directa entre ambas matrices, de forma 

que la cantidad de contaminantes acumulada por la planta no dependería de la 

concentración total en el suelo. Además, exceptuando el Cd y el Ni (Figura 3.6), el resto 

de elementos mostraban una correlación negativa. Seguramente, se deba a las 

diferencias en el tipo de matriz de suelo, de manera que las propiedades edáficas o la 
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fracción a la que están asociados sean más determinantes en la biodisponibilidad de las 

diferentes sustancias en el suelo. 

 

Figura 3.6 Ejemplos de regresión lineal de la fitobiodisponibilidad con intersección en 

el eje (línea roja) y forzando a que pase por el origen (línea verde). 

Si forzamos a la recta de la regresión a pasar por el origen, se podrían obtener los 

factores de bioacumulación (Tabla 3.2), si bien, como se ha comentado anteriormente, 

no existiría una relación estadísticamente significativa. A partir de los resultados, se 

puede comprobar que la fitobiodisponibilidad es relativamente baja, con valores 

máximos de un 5 % para el Cd y el Sb y menores de 1 % para el Cr, Ni o Pb y que estarían 

en el orden de los factores de bioconcentración publicados en la base de datos de IRIS 

(USDoE, 2018), siendo también el Cd, Cu, Sb y Zn los elementos más fitobiodisponibles 

(Tabla 2.2). 

Tabla 3.2 Factores de fitobiodisponibilidad (FB) de los diferentes elementos traza. 

Elemento FB (%) R2 

Cd 4.8 0.56 

Cr 0.4 0.61 

Cu 2.5 0.78 

Ni 0.7 0.69 

Pb 0.4 0.40 

Sb 5.3 0.81 

Zn 3.5 0.82 
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3.3.3 EVALUACIÓN DEL RIESGO 

3.3.3.1 Comparativa del riesgo determinista 

En la Figura 3.7 se representan los resultados del riesgo obtenidos introduciendo valores 

por defecto y específicos del emplazamiento para los factores de exposición para cada 

uno de los elementos traza estudiados por separado. Se puede constatar que las 

estimaciones del riesgo no superan en ningún caso los niveles umbrales admisibles para 

sustancias con toxicidad sistémica o cancerígena según el RD 9/2005, aunque el riesgo 

del As se encuentra por encima de 10-6, por lo que contribuye de forma significativa a la 

exposición global de los agricultores urbanos. Además, dependiendo de si se aplica a 

sustancias individuales o mezclas, las disposiciones legales nacionales y regionales en 

materia de medio ambiente establecen el límite de aceptabilidad del riesgo 

carcinogénico en 10-4, 10-5 o 10-6. Por tanto, en este último caso, los resultados del 

presente estudio superarían el máximo legal y justificarían la intervención para reducir 

el riesgo a niveles aceptables. 

El uso de valores genéricos o por defecto arrojó unos índices de peligrosidad y de riesgo 

de cáncer considerablemente mayores que los obtenidos con datos específicos. En 

concreto, para la ingesta accidental de suelo, el contacto dérmico, la inhalación de 

partículas resuspendidas y el consumo de alimentos, las dosis estimadas de exposición 

eran 2.2, 1.9, 3.9 y 4.3 veces más elevadas que las obtenidas mediante los datos de los 

receptores recogidos mediante la encuesta. Esta discrepancia entre los valores por 

defecto y específicos del emplazamiento son lo suficientemente importantes como para 

justificar igualmente un análisis cuantitativo de las incertidumbres por medio de una 

evaluación probabilística del riesgo. 

Para los efectos sistémicos, la vía de exposición que más contribuye al riesgo global es 

la ingesta de hortalizas, siendo el antimonio el que presenta una mayor contribución al 

índice de peligrosidad.  Para el riesgo cancerígeno, la ruta y elemento principales son la 

ingesta de suelo y el arsénico. 
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Figura 3.7 Estimaciones del riesgo determinista con datos genéricos (Gen) y específicos 

(Esp). Para el riesgo cancerígeno no se han representado el Cd, Co y Ni por mostrar 

valores muy bajos (<10-9). 

3.3.3.2 Variabilidad de los factores de exposición y de la concentración de los 

contaminantes 

Una vez que se habían identificado las principales rutas de exposición y contaminantes 

a partir del análisis determinista de riesgos, se procedió a realizar una evaluación 

probabilística. Mediante las funciones Fit_dist_parameter, fit_dist_test y plot_fit_dist, 

implementadas en el paquete EnviroPRA se generaron los parámetros que definen las 

FDP obtenidas por máxima verosimilitud, los resultados de los GoF (Tabla 3.3) y las 
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respectivas representaciones gráficas (Figura 3.8), respectivamente, tanto para los 

factores de exposición, como para las concentraciones en el suelo y las lechugas. Los 

límites de truncamiento se calcularon mediante la función quantile disponible en el 

paquete STATS (R Core Team, 2017). Los coeficientes rho de Spearman entre los factores 

de exposición eran todos menores de 0.6, por lo que se puede afirmar que no existe una 

correlación significativa entre estas variables y que, por ende, se puede realizar un 

muestreo aleatorio independiente. 

Tabla 3.3 Resultados de las funciones de distribución de probabilidad, test de bondad 

de ajuste y límites de truncamiento de las variables de entrada (KS: Kolgomorov-

Smirnov, AD: Anderson-Darling). 

Variable Distribución (parámetros de ajuste) KS (p-valor) AD (p-valor) Truncado 

Fa
ct

o
r 

d
e 

e
xp

o
si

ci
ó

n
 BW Logística (Location= 67.54; Scale= 7.56) 0.09 (0.72) 12.13 (0.00) 49, 100   

EF Weibull (Shape= 1.40; Scale= 8.85) 0.10 (0.61) 0.58 (0.19) 0.59, 28.08  

IRv Exponencial (Ratio= 34.11) 0.14 (0.23) -0.48 (0.21) 6.1E-4, 0.10  

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 e

n
 e

l s
u

e
lo

 

As Lognormal (meanlog=1.95;  sdlog= 0.42) 0.09 (0.99) 2.67 (0.03) 2.60, 15.84  

Cd Lognormal (meanlog=-1.05; sdlog = 0.57) 0.19 (0.30) -0.58 (0.68) 0.13, 0.96  

Co Weibull (Shape= 8.05 ; Scale= 6.27) 0.11 (0.90) 2.67 (0.03) 4.09, 7.38  

Cr Cauchy (Location=13.70 ;  Scale= 0.49) 0.18 (0.34) 5.66 (0.00) 9.33, 24.97  

Cu Cauchy (Location= 28.22  ; Scale= 2.49) 0.14 (0.66) 4.60 (0.01) 17.65, 53.77  

Ni Logística (Location= 8.14 ; Scale= 1.01) 0.12 (0.81) 11.61 (0.00) 4.85, 13.68  

Pb Lognormal (meanlog= 3.58 ; sdlog= 0.44) 0.20 (0.28) -0.83 (0.88) 19.94, 90.08  

Sb Lognormal (Meanlo = 0.65 ; sdlog= 0.25) 0.08 (0.99) 2.67 (0.03) 1.19, 2.96  

Zn  Cauchy (location= 105.22 ; scale= 8.63) 0.13 (0.71) 6.47 (0.00) 75.70, 143.57 

C
o
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ce
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tr

ac
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n
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n
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u
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 Cd Lognormal (meanlog= -1.46; sdlog= 0.67) 0.15 (0.68) 2.76 (0.02) 0.06, 0.94  

Cr Cauchy (Location= 0.69 ;  Scale= 0.12) 0.15 (0.68) 4.05 (0.01) 0.41, 2.21  

Cu Lognormal (meanlog=2.13; sdlog= 0.25) 0.07 (1.00) 2.63 (0.03) 4.98, 13.51  

Ni Lognormal (meanlog= -0.44; sdlog= 0.56) 0.12 (0.90) -0.49 (0.63) 0.18, 2.10  

Pb Lognormal (meanlog= 1.12; sdlog= 0.56) 0.15 (0.61) 2.59 (0.03) 1.75, 13.30  

Sb Lognormal (meanlog= 0.27; sdlog= 0.20) 0.12 (0.90) 1.25 (0.10) 0.93, 1.82  

Zn  Normal (mean= 36.82; sd= 10.33) 0.06 (1.00) 5.23 (0.00) 18.12, 59.43  
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Figura 3.8 Ejemplo de salida gráfica generada por la función plot_fit_dist para 

comprobar visualmente el ajuste de una distribución Weibull a la variable frecuencia 

de exposición. De arriba y hacia la derecha: histograma, gráfico Q-Q, FDA y gráfico P-P. 

3.3.3.3 Estimación de la incertidumbre y del nivel de confianza del riesgo 

En la Figura 3.9 se presentan algunas de las distribuciones de HQ y Riesgo obtenidas con 

EnviroPRA. Los valores máximos de las distribuciones de los cocientes de peligrosidad y 

riesgo nunca excedieron los umbrales de inaceptabilidad en el ARP, lo que 

prácticamente elimina la incertidumbre en la interpretación del resultado de la 

evaluación de riesgos. Otras fuentes de incertidumbre que no se ha considerado son los 

factores de bioaccesibilidad de los metal(oid)es en el suelo y las lechugas, y el uso de un 

valor de tasa de ingestión de suelo conservador. Ambas decisiones producen una 

sobreestimación no cuantificada de la cifra de riesgo, pero no modifican la conclusión 

de que el riesgo derivado por la exposición a elementos traza en los huertos urbanos 

estudiados son aceptables para la salud humana. 
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Figura 3.9 Ejemplos de los resultados del análisis probabilístico del riesgo (FDA). Líneas 

rojas: percentil 95 de los cocientes de peligro y riesgos cancerígenos; azul y negras: 

resultados del análisis determinista para la exposición máxima razonable obtenida con 

(a) datos específicos del sitio y (b) valores genéricos de exposición, respectivamente. 

El uso de vectores para el análisis de Monte Carlo facilita su inclusión en las estructuras 

de control iterativas y el uso de la inferencia no paramétrica (bootstrap) en las 

distribuciones de riesgos, sin que se ralentice en exceso el tiempo de procesamiento. 

En la Tabla 3.4 se recogen los resultados del intervalo de confianza para el percentil 95 

(p95) de la estimación del riesgo asociado con las rutas de ingestión del suelo y de 

alimentos cultivados en el huerto, obtenidos a partir de 1000 simulaciones (cada una de 

ellas realizada con vectores de longitud 10000). Aunque el p95 de la distribución de 

riesgos fue elegido para la interpretación de los resultados, el método sería igualmente 

aplicable a cualquier otro parámetro de la distribución. El valor máximo del p95 para las 

distribuciones del cociente de peligro o del riesgo carcinogénico nunca superó los límites 

admisibles, lo que permite concluir, con un alto nivel de confianza, que el escenario de 

agricultura urbana planteado y analizado en este estudio no debería suponer un 

problema desde el punto de vista de la salud humana. Esta conclusión se refuerza por el 

estrecho rango de variación de los p95 simulados, que en todos los casos osciló entre el 
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-3 % y el +9 % de la media. Incluso bajo el supuesto de aditividad del riesgo, el valor 

máximo de los p95 agregados de las distribuciones para el índice de peligrosidad y riesgo 

carcinogénico fueron de 10-2 y 6.5 · 10-7, respectivamente, dos órdenes de magnitud por 

debajo de los niveles aceptables para la salud humana. 

Tabla 3.4 Variabilidad del percentil 95 del cociente de peligro (HQ) y del riesgo 

cancerígeno (Risk) obtenida mediante el método de Montecarlo para la ingesta de suelo 

y hortalizas a partir de 1000 remuestreos: media (mínimo, máximo). 

  Ingesta de suelo Consumo de hortalizas 

HQ 

As 2.1E-03 (2.0E-03, 2.2E-03) - 

Cd 3.6E-05 (3.4E-05, 3.8E-05) 3.53E-04 (3.2E-04, 3.8E-04) 

Co 1.6E-03 (1.5E-03, 1.6E-03) - 

Cr 3.6E-04 (3.5E-04, 3.8E-04) - 

Cu 5.8E-05 (5.6E-05, 5.9E-05) 2.36E-04 (2.3E-04, 2.5E-04) 

Ni 3.3E-05 (3.2E-05, 3.4E-05) 4.43E-05 (4.1E-05, 4.7E-05) 

Sb 3.9E-04 (3.8E-04, 4.1E-04) 3.59E-03 (3.5E-03, 3.7E-03) 

Zn 2.8E-05 (2.7E-05, 2.9E-05) 1.38E-04 (1.3E-04, 1.4E-04) 

Risk 

As 2.8E-07 (2.6E-07, 2.9E-07) - 

Cr 1.6E-07 (1.5E-07, 1.6E-07) - 

Pb 8.5E-09 (8.1E-09, 8.8E-09) 1.9E-07 (1.8E-07, 2.0E-07) 

Varios estudios sobre huertos urbanos en otros países también han obtenido resultados 

positivos en relación a la contaminación, entre ellos la evaluación determinística y 

probabilística del riesgo realizada en una zona industrial de Jiangsu, China (Cao et al. 

2016), en las proximidades de una mina abandonada de plomo y zinc en Hungría (Sipter 

et al. 2008) o el cultivo de hortalizas de hoja verde en sitios contaminados en Uganda 

(Nabulo et al. 2010). Sin embargo, también existen numerosas investigaciones que han 

encontrado riesgos inaceptables en escenarios similares (Luo et al. 2011; Murray et al. 

2011; Zeng et al. 2015). Esta discrepancia en las conclusiones a las que llegaron los 

diferentes científicos pone de manifiesto la necesidad de evaluar los riesgos para la salud 

humana a nivel local, con información específica sobre las variables de exposición 

relacionadas con la población. 

3.3.3.4 Análisis de sensibilidad de las variables de entrada 

En la Figura 3.10 se muestran algunos de los gráficos tornado que permiten analizar la 

variabilidad de cada una de las variables de entrada (factores de exposición o 

concentraciones) para cada ruta de exposición, siendo todos los coeficientes de 

correlación estadísticamente significativos al 99 %. Para la ingestión accidental de suelo, 
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la variable más influyente sobre la distribución final del riesgo es la frecuencia de 

exposición, mientras que, para la ingesta de hortalizas es la tasa de consumo vegetal 

(con coeficientes de correlación de Spearman > 0.6). Por el contrario, la variabilidad del 

peso corporal y la concentración de los contaminantes, apenas alteran la distribución de 

salida del riesgo. En consecuencia, si las administraciones públicas y organismos 

ambientales considerasen que hubiera que reducir la incertidumbre de los resultados 

de la evaluación de riesgos, esta debería optimizarse obteniendo una mayor cantidad 

de información específica del emplazamiento para mejorar las estimaciones de los 

parámetros que definen las funciones de distribución de probabilidad utilizadas para 

modelizar la frecuencia de exposición y la tasa de consumo de hortalizas. 

 

Figura 3.10 Ejemplos de gráficos de tornado que muestran el coeficiente de 

correlación de Spearman entre la ingesta accidental de suelo (marrón) o de hortalizas 

(azul) y el peso corporal (BW), la frecuencia de exposición (EF), la tasa de consumo de 

hortalizas (Cons) y la concentración de elementos traza en el suelo o las lechugas 

(Conc). 

3.3.4 BIOACCESIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS TRAZA EN LAS LECHUGAS 

Los factores de recuperación de los elementos traza con respecto al material de 

referencia se encontraban dentro del rango 92-111 %, excepto para el Sb, que además 

estaba por debajo del LOD para todas las muestras. Los valores de bioaccesibilidad 

obtenidos con las tres ecuaciones (Tabla 3.5) eran semejantes para el Cd, Cu y Zn, pero 

en cambio muy dispares para el Cr, Ni y Pb. Probablemente, para estos últimos se deba 

a que muchos de los datos se encontraban cerca del origen en relación al resto de 

valores. Los p-valores de los estimadores de la pendiente de la recta eran significativos 

para todos los elementos y expresiones. 

Si comparamos los valores de bioaccesibilidad de los elementos traza en los alimentos 

con los del suelo (Tabla 2.11), se puede observar que los primeros son bastante 

inferiores, por lo que su inclusión en las evaluaciones de riesgo tendría una repercusión 

aún mayor en los resultados finales. Sin embargo, la ingesta de alimentos es 
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especialmente crítica para la población infantil (Tabla 2.15), y teniendo en cuenta que 

su organismo no se encuentra totalmente desarrollado y que presentan mayores tasas 

de absorción gastrointestinal (50 % frente al 8 % de los adultos), quizás no sean del todo 

representativos. Por tanto, si consideramos un escenario con niños como receptores, 

sería recomendable emplear factores de bioaccesibilidad mayores que los aquí 

presentados. 

Tabla 3.5 Bioaccesibilidad de los elementos traza en las lechugas estimada mediante a) 

regresión lineal simple, b) bioaccesibilidad de las concentraciones medias y c) media de 

las bioaccesibilidades individuales. 

Ecuación Cd Cr Cu Ni Pb Zn 

2.14   𝛽1 8.44 0.68 5.08 1.42 5.64 7.22 

2.15   
�̅�

�̅�
 8.41 1.48 5.68 2.05 8.63 7.29 

2.16   �̅�𝑖 8.39 7.03 6.15 3.11 16.29 7.36 

 

Figura 3.11 Regresión lineal de la bioaccesibilidad del Cu y el Zn en lechugas 

empleando las ecuaciones 2.14 (rojo), 2.15 (verde) y 2.16 (azul). 

3.3.5 CONCENTRACIÓN DE PAHS 

Los resultados muestran diferencias significativas entre los huertos y PAHs analizados 

(Tabla 3.6). En los huertos de la Dehesa y Siglo XXI, prácticamente todos los valores se 

encuentran por debajo del límite de detección (< 0.01 mg/kg). Asimismo, los niveles de 

naftaleno, acenaftileno, acenafteno, fluoreno, antraceno y dibenzo(ah)antraceno son 

inferiores al límite de detección en casi todas las muestras. Por otro lado, en Esta es una 

Plaza las concentraciones medias de la mayor parte de los PAHs eran aproximadamente 

el doble que en Cantarranas y Retiro. 

Los datos obtenidos en la presente campaña de muestreo están relacionados con los 

resultados previos de determinación de elementos traza, obteniéndose mayores 

contenidos de PAHs en aquellos huertos que también presentaban un grado de 
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contaminación superior. El origen de los compuestos orgánicos seguramente esté 

asociado a los usos del suelo previos y a las emisiones procedentes de los vehículos. 

Si comparamos los resultados con los niveles genéricos de referencia para uso agrícola 

(Ministerio de la Presidencia 2005) se puede comprobar que ninguna de las sustancias 

excedería el límite aceptable para la protección de la salud humana, excepto el 

benzo(a)pireno en Esta es una Plaza y en una muestra del Retiro. Por tanto, sería 

recomendable realizar una evaluación de riesgos para poder cuantificar correctamente 

la exposición de los agricultores urbanos, que no se ha llevado a cabo debido a las pocas 

muestras disponibles. 

La variabilidad geoespacial respecto a las concentraciones de contaminantes y la 

superación del umbral para uno de los compuestos analizados evidencia la necesidad de 

realizar estudios específicos en cada uno de los emplazamientos para determinar la 

viabilidad para su uso como huerto urbano. Además, en los terrenos potencialmente 

contaminados se deberían implantar medidas y desarrollar prácticas agrícolas para 

reducir o eliminar los posibles riesgos en relación con la contaminación urbana (como 

por ejemplo el aporte de sustrato limpio por parte del Ayuntamiento de Madrid en los 

huertos urbanos regularizados). Por último, sería interesante analizar la concentración 

de PAHs en los productos cultivados para poder determinar la fitoacumulación del suelo 

a las plantas, así como la absorción desde la atmósfera.
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Tabla 3.6 Concentraciones de PAHs en los suelos de los huertos urbanos y niveles genéricos de referencia para uso agrícola (mg/kg peso seco). 

En verde y rojo los valores inferiores o superiores, respectivamente, al correspondiente NGR para uso agrícola. 

Compuesto CAN1 CAN2 DEH1 DEH2 PLZ1 PLZ2 RET1 RET2 SIG1 SIG2 NGR 

Naftaleno LOD LOD LOD LOD LOD LOD LOD LOD LOD 0,029 1 

Acenaftileno LOD LOD LOD LOD 0,012 LOD LOD LOD LOD LOD  

Acenafteno LOD LOD LOD LOD LOD LOD LOD LOD LOD LOD 6 

Fluoreno LOD LOD LOD LOD LOD LOD LOD LOD LOD 0,015 5 

Fenantreno 0,012 0,023 LOD LOD 0,032 0,025 0,019 0,020 LOD LOD  

Antraceno LOD LOD LOD LOD 0,016 0,011 LOD LOD LOD LOD 45 

Fluoranteno 0,029 0,038 LOD LOD 0,072 0,089 0,033 0,042 LOD LOD 8 

Pireno 0,026 0,033 LOD LOD 0,059 0,070 0,028 0,037 LOD 0,012 6 

Benzo(a)antraceno 0,021 0,026 LOD LOD 0,044 0,045 0,020 0,027 LOD LOD 0,2 

Criseno 0,025 0,029 LOD LOD 0,049 0,047 0,022 0,038 LOD LOD 20 

Benzo(b)fluoranteno 0,033 0,035 LOD LOD 0,067 0,062 0,030 0,050 LOD LOD 0,2 

Benzo(k)fluoranteno 0,012 0,013 LOD LOD 0,026 0,022 0,011 0,017 LOD LOD 2 

Benzo(a)pireno 0,018 0,019 LOD LOD 0,038 0,030 0,017 0,023 LOD LOD 0,02 

Dibenzo(ah)antraceno LOD LOD LOD LOD LOD LOD LOD LOD LOD LOD 0,03 

Benzo(ghi)perileno 0,013 0,012 LOD LOD 0,026 0,025 0,014 0,018 LOD LOD  

Indeno(123cd)pireno 0,012 0,012 LOD LOD 0,031 0,023 0,011 0,018 LOD LOD 0,3 
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IV. BIOMONITORIZACIO N DE LA 
CONTAMINACIO N ATMOSFE RICA 
Y TRANSFERENCIA A LAS 
HORTALIZAS 
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4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

La biomonitorización de la contaminación ambiental es un método relativamente 

sencillo, económico y fiable si se compara con las técnicas de muestreo físico-químicas. 

Sin embargo, la necesidad de que los organismos que se utilicen deban emplazarse en 

un sitio fijo durante un largo intervalo de tiempo, requiere que se sitúen en zonas con 

un acceso restringido o controlado, para evitar el posible vandalismo (desaparición de 

las muestras o alteración de las mismas por manipulación de personal ajeno) (Hoodaji 

et al. 2012). 

Con la expansión y consolidación global de las redes de huertos urbanos, sería factible 

la creación de una red de biomonitorización regional aprovechando la infraestructura 

existente en el tejido urbano y empleando especies de plantas que cultiven 

habitualmente los propios agricultores urbanos. El objetivo principal planteado fue 

evaluar la viabilidad de fitomonitorizar la contaminación atmosférica por elementos 

traza utilizando especies de plantas comestibles. Las variables analizadas en el estudio 

fueron: 

- La localización y la densidad de tráfico en el entorno, que afectará a los niveles 

de contaminación. 

- El sustrato, para comprobar su influencia sobre la concentración de elementos 

traza acumulada por las plantas. 

- La especie, para examinar si la variabilidad en la anatomía y estructura de las 

hojas repercute en la capacidad de captura de la materia particulada en 

suspensión. 

A partir de los resultados obtenidos se pueden determinar los factores más influyentes 

y establecer la metodología para futuras campañas de control de la calidad del aire en 

núcleos urbanos. 

En los estudios descritos en capítulos previos, las hortalizas se cultivaron directamente 

sobre el suelo de los huertos urbanos, por lo que no se podía discriminar la fracción de 

los contaminantes procedente de la atmósfera o del suelo. Consecuentemente, la 

siguiente etapa de la investigación persiguió resolver esta incógnita y comprobar si el 

contenido de elementos traza en vegetales cultivados en un ambiente urbano, pero 

sobre un sustrato limpio, cumplen con los niveles máximos en productos alimenticios 

que garanticen un consumo seguro según la legislación vigente. 
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4.2 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.2.1 ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio se llevó a cabo en la ciudad de Copenhague, capital de Dinamarca, que cuenta 

con una población de 1.3 millones de habitantes. Se seleccionaron tres ubicaciones para 

los puntos de exposición con diferentes niveles de contaminación atmosférica 

esperables (Figura 4.1). El primero estaba situado en las instalaciones donde se 

encuentran los viveros y los huertos urbanos de la universidad, que lindan con una 

carretera que es una de las arterias principales de la ciudad y que comunica con una de 

las autovías de entrada, por lo que tiene una alta densidad de tráfico. El segundo estaba 

localizado al lado de un parque y limitaba con una calle más residencial con baja 

densidad de tráfico, separado además de ésta por una barrera vegetal. Por último, se 

conservaron unas muestras de control en la cámara climática para tener unos niveles 

base de referencia. 

 

Figura 4.1 Puntos de biomonitorización en la ciudad de Copenhague (1: huertos 

urbanos, 2: parque), además de utilizar una cámara climática como referencia. 

4.2.1 PREPARACIÓN DE PLANTONES Y PERIODO DE EXPOSICIÓN 

Se preparó un semillero con dos tipos de sustrato, vermiculita y turba rubia de 

Sphagnum (musgo de turbera Pindstrup Substrate nº2, cuya composición se muestra en 

la Tabla 4.1). En cada una de las bandejas se plantaron semillas de colza (Brassica napus 

‘Silvershadow’) y col rizada (Brassica oleracea ‘Nagoya Red'), también conocida como 

berza o kale y que se suele cultivar en la época invernal, dejando un tiempo de 

germinación de 10 días en una cámara climática con filtro de partículas. Durante este 
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periodo las condiciones ambientales fueron de 16 horas de luz a 20 oC y 8 horas de 

oscuridad a 15 oC. 

Tabla 4.1 Composición y propiedades del sustrato de turba de Sphagnum. 

Sustancia g/m3 

Nitrato N 70 

Amonio N 50 

Fósforo 
P 89 

P2O5 203 

Potasio 
K 200 

K2O 240 

Magnesio 
Mg 14 

MgO 24 

Boro B 0.4 

Molibdeno Mo 2.0 

Cobre Cu 1.7 

Manganeso Mn 2.9 

Zinc Zn 0.9 

Hierro Fe 8.0 

Arcilla  40 kg/m3 

Agente humectante  100 mL/m3 

pH  5.5 

A continuación, se trasplantaron 3 plantones de la misma especie en macetas de plástico 

de 2 L. Asimismo, se diseñó un sistema pseudohidropónico, una técnica de cultivo que 

consiste en el crecimiento de las plantas terrestres en un medio inerte que sirve 

únicamente como soporte físico y aportando una disolución nutritiva con los elementos 

esenciales para su correcto desarrollo. Con ello se pretendía disminuir la frecuencia de 

riego manual y asegurar que los contaminantes procedían exclusivamente de la 

atmósfera (partículas depositadas sobre la superficie o absorbidas en el interior de las 

hojas), evitando un posible aporte externo por translocación del suelo en que se 

cultivasen las plantas. En concreto, se transformó una caja de plástico en una estructura 

con 6 agujeros en la tapa, de forma que los tiestos se mantuviesen en suspensión, a los 

que además se les insertaba unas fibras textiles por su base inferior que colgaban hasta 

el fondo y así permitir la absorción del agua de la reserva por capilaridad. La caja se 

llenaba con agua destilada o una disolución con micronutrientes (composición en la 
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Tabla 4.2) para los ejemplares plantados en turba o vermiculita, respectivamente. En 

conjunto, se prepararon 3 cajas con cada tipo de sustrato, por lo que harían un total de 

6 cajas. A su vez, cada una de ellas contenía 2 macetas con col y 4 con colza (Figura 4.2). 

La diferencia en el número de muestras de cada especie fue debido a una menor tasa 

de éxito en la germinación de las semillas de col. 

Tabla 4.2 Composición de la disolución con micronutrientes (1 mL de cada tipo de 

disolución en 1 L de agua destilada). 

Aporte Sustancias Concentración (mol/L) 

Potasio y 

fósforo 

KH2PO4 

K2SO4 

0.2 

0.2 

Magnesio MgSO4·7H2O 

NaCl 

0.3 

0.1 

Nitrógeno Mg(NO3)2·6H2O 

Ca(NO3)2·4H2O 

KNO3 

0.3 

0.9 

0.6 

Microelementos Fe-EDTA 

MnCl2·4H2O 

Na2MoO4·2H2O 

ZnCl2 

CuSO4·5H2O 

H3BO3 

NiSO4·6H2O 

0.0540 

0.0010 

0.0008 

0.0007 

0.0008 

0.0020 

0.0010 

 

 

Figura 4.2 Esquema de distribución de las macetas en cada caja con el tipo de especie 

(K = Kale o col, Z = Colza) y sustrato (Negro: turba, Dorado: vermiculita). En cada 

maceta se trasplantaron 3 plantones. 

Transcurridas tres semanas, se modificaron las condiciones de la cámara climática a 14 

horas de luz a 10 oC y 10 horas de oscuridad a 5 oC para aclimatar las plantas durante la 
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última semana de crecimiento al ambiente exterior con el fin de evitar un choque 

térmico fuerte. 

A continuación, a cada uno de los puntos se trasladaron dos cajas, dejando otras dos en 

la cámara climática, cada una con una clase de sustrato. Las muestras estuvieron 

expuestas en el exterior durante 25 días (del 7 de noviembre al 2 de diciembre de 2016), 

registrándose unas temperaturas máxima y mínima de 10 oC y -4 oC, respectivamente, y 

una precipitación acumulada de 14 mm. La mayoría de los estudios y protocolos previos 

de biomonitorización establecen periodos de exposición más prolongados, desde 2-6 

meses (Rodriguez et al. 2011; Rinaldi et al. 2012; Hassan and Basahi 2013; Giampaoli et 

al. 2016)  a años en el caso del empleo de árboles (Kord et al. 2010; Sawidis et al. 2011; 

Karaaslan and Yaman 2013; Daud et al. 2015). En el proyecto EuroBionet (Klumpp et al. 

2009), aunque los cultivos de hierba raigrás se exponen durante 28 días, las muestras 

de col rizada se mantienen por un periodo de 8 semanas (Klumpp et al. 2002). En otra 

investigación similar, se emplearon lechugas que estuvieron expuestas durante 75 días 

en el margen de la carretera (Hassan and Basahi 2013). En el presente estudio, se optó 

por un intervalo de tiempo tan corto porque las muestras habían alcanzado el tamaño 

adecuado para su consumo y en un huerto urbano se procedería ya a su recolección. 

4.2.3 RECOLECCIÓN, PREPARACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS 

Después de la fase de exposición, las cajas se trasladaron al laboratorio, se recogieron 

las hojas y se almacenaron en bolsas de papel, descartando aquellas que no estuviesen 

en buenas condiciones. Cada muestra se correspondía con una maceta, por lo que 

estaba compuesta por el conjunto de las hojas de los tres especímenes plantados en 

cada una de ellas. Las muestras no fueron sometidas a un proceso de lavado, ya que se 

pretendía determinar la idoneidad de los productos vegetales para su consumo en las 

condiciones más desfavorables. Aunque de esta manera no es posible distinguir la 

fracción de contaminantes absorbidos de los depositados en la hoja, otros estudios 

enfocados exclusivamente en la validación de especies como bioindicadoras de la 

contaminación atmosférica por materia particulada tampoco han sometido a las 

muestras a un aclarado con agua (Sawidis et al. 2011; Giampaoli et al. 2016; Ili et al. 

2016). De hecho, varios estudios han advertido la ineficiencia del lavado previo, 

observando que las concentraciones de los elementos en el agua de lavado llegaban a 

ser menores del 0.1 % con respecto a las determinadas en las disoluciones tras la 

extracción ácida de las hojas (de Paula et al. 2015). 

A continuación, las muestras se secaron durante 2 días a 60 oC y posteriormente fueron 

molidas mediante bolas de zirconio en una mesa vibratoria. De las muestras 

pulverizadas se pesaron 100 mg en viales de plástico, se añadieron 2.5 mL de HNO3 al 
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70 % y 1 mL de H2O2 al 15 %, y la mezcla se digirió mediante un equipo de microondas 

(UltraWAVE, Milestone Srl). Las disoluciones obtenidas se transfirieron a tubos de 

polipropileno y se enrasaron a 50 mL con agua Milli-Q. Para el control y garantía de la 

calidad se incluyó un blanco preparado con los mismos reactivos y un material de 

referencia (hojas de manzana, NIST-SRM® 1515) que fueron sometidos al mismo 

procedimiento de ataque. 

Los análisis de elementos mayoritarios y traza se llevaron a cabo por Espectrometría de 

Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (7900 ICP-MS, Agilent), determinando la 

concentración de un total de 27 elementos. La precisión, expresada como el coeficiente 

de variación entre las medidas de las réplicas del material de referencia, fue menor al 

20 % para todos los elementos, excepto para el Cr con un 27 %. La exactitud, expresada 

como la tasa de recuperación del material de referencia con respecto a los valores 

certificados, se situó en el rango del 84-118 %, excepto para el Na y aquellos elementos 

con concentraciones por debajo de 0.05 ppm (As, Sb, Sc, Se). La desviación entre las 

réplicas de las muestras se situó generalmente dentro de un margen de ± 10 %, excepto 

en el caso del Mo, Sb y Sc. 

4.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.3.1 CONCENTRACIONES DE ELEMENTOS TRAZA 

En la Figura 4.3 se muestra la concentración media de cada elemento para todo el 

conjunto de muestras. El Be se encontraba por debajo del límite de detección para casi 

todas las muestras, por lo que se eliminó de la base de datos. El resto de elementos se 

podían clasificar en tres grupos en función del orden de magnitud de la concentración. 

Macronutrientes esenciales para las plantas (Ca, K, Mg, P) y Na con contenidos mayores 

de 103 mg/kg, micronutrientes (B, Fe, Mn, Zn), Al y Sr en el rango de 10 a 103 mg/kg, y 

otros elementos beneficiosos (Co, Cu, Ni, Se, V) o tóxicos (As, Cd, Cr, Pb, Sb, Sc, Y) cuyos 

niveles se sitúan por debajo de 10 mg/kg. 
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Figura 4.3 Concentración media y desviación típica (mg/kg peso seco) en escala 

logarítmica de los elementos traza analizados. 

Los resultados analíticos en función de la localización, el tipo de sustrato y la especie se 

muestran en la Tabla 4.3. Para comprobar si las diferencias entre las medias en función 

de las variables consideradas eran significativas, se realizó un test HSD de Tukey fijando 

un nivel de significación con un p-valor < 0.05 (Tabla 4.4). 

En relación a la localización, se observó que las concentraciones de Al, As, Na, Pb, Sb y V 

de los ejemplares que se encontraban cerca de la carretera eran significativamente más 

altas que las situadas en el parque y la cámara climática, además el Cr y el Cu eran 

también mayores con respecto a las muestras control (Figura 4.4). Todos estos 

elementos, excepto el Na, se pueden relacionar con un origen asociado al tráfico (Wei 

and Yang 2010; Carrero et al. 2013). Es probable que el sodio provenga de la sal que se 

esparce durante esta época para evitar la formación de hielo en las aceras y que estaban 

a la misma altura que las macetas ubicadas al lado de la calle. Por otra parte, las plantas 

expuestas al aire libre exhibían niveles de B, K, Mg, P, Sc, Se and Sr superiores a los de 

referencia (Figura 4.5). La mayoría de ellos son iones típicos de la composición del agua 

de mar, de manera que, al ser una ciudad costera, el aerosol urbano y 

consecuentemente las partículas atrapadas por la vegetación es previsible que estén 

enriquecidas en estos elementos (DOE 1997; Zhao et al. 2015). No se encontraron 

diferencias significativas para el resto de elementos analizados, probablemente por el 

mayor impacto de los otros factores. 
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Figura 4.4 Elementos cuyas concentraciones en las muestras expuestas en la carretera 

(C) eran superiores que las del parque (P) y/o referencia (R). 

 

Figura 4.5 Elementos cuyas concentraciones en las muestras expuestas en el exterior, 

carretera (C) y parque (P), eran superiores a las de referencia (R). 

Analizando el tipo de sustrato, las plantas cultivadas en vermiculita presentaban 

mayores contenidos de Mg, Mo and Ni. Esto se podría atribuir a su presencia en la 

disolución nutritiva puesto que, al estar en una forma soluble, su biodisponibilidad sería 

mayor en comparación con la turba. Las concentraciones de Ba, Co, Cr, Li, V e Y también 

fueron superiores, pero podrían proceder de la propia composición de la vermiculita 

MID
Resaltado
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(Papadopoulos et al. 2014), ya que no se agregaron a la mezcla de riego. Por el contrario, 

las hojas de las muestras que habían crecido en la turba habían acumulado también una 

mayor cantidad de varios elementos, entre ellos algunos que son representativos de 

ambientes urbanos como el Cd y el Zn (Wei and Yang 2010; Charlesworth et al. 2011). 

Aunque en la turba los iones metálicos estén asociados con diferentes constituyentes 

del suelo con distinta capacidad de retención, la cantidad disponible para la absorción 

por la planta (en la fracción soluble o intercambiable del medio de crecimiento) podría 

exceder la cantidad disuelta en la solución con micronutrientes. 

Comparando las especies, las hojas de colza estaban significativamente enriquecidas en 

Cd, Co, Cu, Fe, Mn y Zn, mientras que en las muestras de col únicamente era mayor la 

concentración de Ba y Sr (Figura 4.6). Aunque el kale en un principio tendría una mayor 

capacidad para la captura de las partículas en suspensión por tener hojas rizadas y con 

mayor área superficial, la concentración con respecto a la biomasa total resultaría en 

una cantidad menor. Probablemente una de las principales causea sea a que las hojas 

de col, al contrario que las de la colza, se superponían unas a otras, por lo que también 

existiría un efecto sombra entre ellas. Por tanto, parece que la colza se podría emplear 

para la biomonitorización de un conjunto más amplio de elementos. 

 
Figura 4.6 Elementos con concentraciones significativamente diferentes dependiendo 

de la especie (K = col o kale, Z = colza,).
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Tabla 4.3 Concentración media de elementos traza en las hojas (mg/kg peso seco) en función de las condiciones de crecimiento (Sustrato: T = 

Turba, V = Vermiculita; Especies: Z = Colza, K = Kale o col rizada). 

Localización Muestra Al As B Ba Ca Cd Co Cr Cu Fe K Li Mg 

Cámara  

Climática 

T Z 2 0.02 22 3 22006 0.50 0.52 0.15 8 663 21486 1 3176 

T K 2 0.01 21 4 17072 0.14 0.05 0.06 1 47 16972 1 1992 

V Z 5 0.01 13 26 5281 0.03 0.50 0.18 2 58 20551 16 5013 

V K 10 0.01 23 63 7315 0.03 0.26 0.40 1 39 21936 16 6672 

Parque 

T Z 10 0.02 30 5 28726 0.66 0.22 0.16 5 455 27093 1 4198 

T K 15 0.03 24 6 28676 0.20 0.08 0.19 2 105 30906 1 3982 

V Z 16 0.01 31 49 10122 0.05 0.79 0.51 7 83 27659 21 11395 

V K 28 0.01 36 108 10756 0.06 0.51 1.30 3 106 38885 28 13421 

Carretera 

T Z 27 0.03 33 6 30788 0.89 0.46 0.30 8 791 27520 1 5173 

T K 63 0.04 26 7 30582 0.32 0.15 0.65 4 304 31817 1 4130 

V Z 201 0.05 34 60 11930 0.06 0.87 1.39 9 319 30353 28 12995 

V K 86 0.03 38 119 11029 0.07 0.49 1.06 4 198 36049 30 12241 
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Tabla 4.3 (Continuación) 

Localización Muestra Mn Mo Na Ni P Pb Sb Sc Se Sr V Y Zn 

Cámara  

Climática 

T Z 294 6 1341 0.28 4494 0.04 <LOD 0.08 0.03 47 0.01 0.65 53 

T K 56 8 1405 0.16 2837 0.04 <LOD 0.03 0.03 50 <LOD 0.17 17 

V Z 75 15 181 2.86 1888 0.03 <LOD 0.06 0.03 16 0.04 0.63 10 

V K 47 18 520 2.00 1955 0.02 <LOD 0.03 0.03 41 0.06 0.30 8 

Parque 

T Z 290 5 1507 0.28 6368 0.08 <LOD 0.11 0.04 69 0.02 1 .09 63 

T K 87 5 2837 0.36 5163 0.10 <LOD 0.06 0.05 88 0.03 0.37 29 

V Z 153 21 437 8.95 4829 0.07 <LOD 0.10 0.05 36 0.09 4 .89 28 

V K 84 25 1120 4.64 4004 0.09 <LOD 0.12 0.06 67 0.16 4 .53 18 

Carretera 

T Z 378 6 2324 0.43 7302 0.18 0.01 0.12 0.05 74 0.08 1 .35 90 

T K 113 5 3556 0.42 5456 0.37 0.02 0.10 0.06 94 0.20 0.67 41 

V Z 145 27 1908 8 .68 4454 0.45 0.03 0.15 0.06 47 0.60 3 .59 29 

V K 88 30 1443 3 .89 3297 0.32 0.02 0.13 0.05 64 0.28 1 .37 18 
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Tabla 4.4 Diferencias significativamente diferentes (p-valor <0.05) entre pares de elementos en función de los factores (Localización: C = 

Carretera, P = Parque, R = Referencia; Sustrato: T = Turba, V = Vermiculita; Especies: Z = Colza, K = Kale o col rizada). 

Factor Al As B Ba Ca Cd Co Cr Cu Fe K Li Mg Mn Mo Na Ni P Pb Sb Sc Se Sr V Y Zn 

Localización C > P * *              *   * *    *   

 C > R * * *     * *  *  *   *  * * * * * * *   

 P > R   *        *  *     *   * * *  *  

Sustrato T > V     * *    *    *  *  *     *   * 

 T < V    *   * *    * *  *  *       * *  

Especie Z > K      * *  * *    *            * 

 Z < K    *                   *    
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4.3.1.1 Niveles legales 

La Comisión Europea ha establecido unos niveles máximos para ciertos contaminantes 

en los alimentos, que en el caso de los elementos analizados incluirían únicamente al Cd 

y al Pb, con valores de 0.20 mg/kg y 0.30 mg/kg en peso fresco para hortalizas del género 

Brassica, respectivamente (EC 2006). La col se utiliza como ingrediente en un plato 

tradicional danés y también es típica en la gastronomía de muchos otros países. 

Asumiendo un contenido en humedad del 84 % (USEPA 2011), en ningún caso se llega a 

superar el límite máximo para ninguno de los metales pesados (Figura 4.7), por lo que 

su consumo sería seguro. 

Por el contrario, el uso de la colza para consumo humano está principalmente enfocado 

a la obtención de aceite a partir de las semillas, quedando un residuo que es frecuente 

emplear como forraje para el ganado. Por ello, los valores se van a comparar con la 

normativa sobre sustancias indeseables para la alimentación animal, que emplea como 

base de cálculo un pienso con un contenido de humedad del 12 % (European Parliament 

and the Council of the EU 2002). Los límites máximos permitidos para el arsénico, plomo 

(forrajes verdes) y cadmio (materias primas de origen vegetal) fijados son de 2 mg/kg, 

40 mg/kg y 1 mg/kg, respectivamente. En este caso, todas las muestras estarían por 

debajo del valor umbral, excepto para el Cd en una muestra que lo superaría 

ligeramente con una concentración de 1.04 mg/kg (Figura 4.7). Por tanto, considerando 

las sustancias para las que existe una referencia legal, si se cultivase colza para su uso 

como pienso en un emplazamiento cercano a una carretera se debería llevar un control 

sobre la producción para asegurar su inocuidad para la salud animal y así reducir su 

presencia en la cadena alimentaria.  

 

Figura 4.7 Concentraciones de elementos en base húmeda para los cuales la 

Comunidad Europea ha establecido contenidos máximos en alimentos para humanos y 

piensos para animales. 
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4.3.2 REDUCCIÓN DE LA DIMENSIONALIDAD DE LOS DATOS 

Con el fin de averiguar si los elementos traza podrían estar correlacionados y agruparse 

entre sí, se efectuó un Análisis de Componentes Principales (ACP). Esta técnica 

estadística permite transformar un conjunto de variables en otras nuevas variables 

incorreladas entre sí (componentes), proporcionando una representación de menor 

dimensión y un punto de vista más informativo, lo que facilita la interpretación de los 

datos y poder encontrar explicaciones que no eran evidentes a priori. En primer lugar, 

para contrastar si el modelo factorial era adecuado, previamente se realizaron los test 

de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que compara los coeficientes de correlación observados 

entre las variables y sus correlaciones parciales (los resultados serán inaceptables si el 

índice KMO > 0.5) y la prueba de esfericidad de Barlett para comprobar que la matriz de 

coeficientes de correlaciones sea distinta de la matriz identidad (el modelo es 

significativo si p-valor < 0.05). Los tests arrojaron un índice KMO mediocre de 0.672 y un 

p-valor < 0.001, por lo que sería admisible la aplicación del ACP. Las comunalidades (que 

indica la varianza en común de cada elemento explicado por los factores extraídos) de 

los elementos también eran aceptables con un valor tras la extracción > 0.8 para todos 

ellos (lo adecuado es que esté por encima de 0.5), excepto el Sc (0.68) e Y (0.74), de 

forma que estos últimos explicarían en menor medida la varianza. 

Se seleccionaron los primeros 4 componentes, cuyos autovalores λ eran mayor de 1 (en 

orden 10.1, 8.0, 2.8 y 1.9) y que explicaban el 88 % de la variabilidad acumulada (% de 

varianzas individuales igual a 39.0, 30.8. 10.9 y 7.2). Un primer análisis aún sin rotar 

reveló que las muestras se podían separar bastante bien en función de la localización y 

del tipo de sustrato, sin embargo, no se aprecian casi diferencias según la especie. Para 

una mejor comprensión de los resultados y maximizar la varianza se procedió a realizar 

una rotación de los ejes de los componentes, obteniendo la matriz de transformación 

de los componentes mediante el método de rotación varimax con normalización Kaiser 

(Tabla 4.5). 
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Tabla 4.5 Correlaciones del Análisis de Componentes Principales Rotado (en negrita 

elementos con valores absolutos ≥ 0.6, que se ha escogido como valor de corte). 

Componentes PC1 PC2 PC3 PC4 

Autovalor 6.5 6.5 5.9 3.9 

% varianza 25.1 25.1 22.7 15.0 

% acumulado 25.1 50.2 72.9 87.9 

Al 0.31 -0.01 0.86 0.01 
As -0.07 0.14 0.86 0.35 
B 0.31 0.29 0.31 0.75 
Ba 0.62 -0.49 0.24 0.38 
Ca -0.65 0.67 0.04 0.31 
Cd -0.38 0.88 -0.08 0.08 
Co 0.89 0.23 0.28 -0.13 

Cr 0.44 -0.24 0.68 0.37 
Cu 0.38 0.79 0.28 0.04 
Fe -0.15 0.91 0.17 -0.04 

K 0.24 -0.02 0.32 0.84 
Li 0.78 -0.47 0.26 0.18 
Mg 0.82 -0.19 0.32 0.42 
Mn -0.07 0.98 -0.07 0.01 
Mo 0.76 -0.46 0.37 0.15 
Na -0.57 0.32 0.48 0.46 
Ni 0.87 -0.19 0.27 0.08 
P -0.14 0.82 0.02 0.49 
Pb 0.05 0.03 0.89 0.27 

Sb 0.07 0.03 0.90 0.21 
Sc 0.31 0.37 0.59 0.32 
Se 0.28 0.11 0.45 0.74 
Sr -0.53 0.32 0.23 0.68 
V 0.38 -0.06 0.85 0.05 
Y 0.76 0.04 -0.01 0.41 
Zn -0.21 0.94 -0.01 0.16 

En la Figura 4.8 y Figura 4.9 se han representado las puntuaciones de las muestras y los 

coeficientes de los elementos sobre los componentes principales rotados, 

respectivamente. Como se puede observar, el PC1 agruparía las muestras cultivadas en 

la vermiculita y regadas con la disolución de micronutrientes, y casi todos los elementos 

que anteriormente se había visto que estaban asociados a este sustrato (Ba, Co, Li, Mg, 

Mo, Ni, Y). El PC2 separaría las plantas que han crecido en la turba y los elementos 

representativos de este medio (Ca, Cd, Cu, Fe, Mn, P, Zn). El PC3 diferenciaría las 

muestras en función de los niveles de contaminación, con puntuaciones positivas 

elevadas de las muestras de plantas expuestas cerca de la carretera y negativas de 

aquellas que se mantuvieron en la cámara climática. Consecuentemente, los elementos 

que más contribuyen a esta componente son aquellos relacionados con el tráfico rodado 
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(Al, As, Cr, Pb, Sb, V y en menor medida Na, Sc, Se). Como se mencionó anteriormente, 

es probable que el sodio provenga de la sal esparcida en caminos adyacentes para 

prevenir la formación de hielo. Por último, el PC4 agruparía aquellos iones 

característicos del aerosol marino (B, K, Se, Sr), a los que se podría añadir el Mg y Na, 

cuyos valores de correlación son mayores de 0.4 y, además, separaría adecuadamente 

las muestras control de las del exterior. 

Consecuentemente, las concentraciones de Cr, Na, Sr, y V, se verían más afectadas por 

la ubicación (influencia del tráfico rodado o del mar) que por el tipo de sustrato. Por el 

contrario, el Cu se relacionaría principalmente con la turba y no con los otros factores 

como se había discutido previamente. Por otro lado, las diferencias entre las especies 

parecen tener un menor peso, por lo que ambas podrían ser válidas para estudios de 

biomonitorización. 

 

 

Figura 4.8 Representación de las puntuaciones de las muestras sobre los componentes 

principales rotados separadas según el sustrato PC1 vs PC2 (vermiculita: , turba: ) 

y la localización PC3 vs PC4 (carretera, parque, referencia). 
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Figura 4.9 Representación de los coeficientes de los elementos traza sobre los 

componentes principales rotados PC1 vs PC2 y PC3 vs PC4 (vermiculita: , turba: , 

asociado al tráfico: , asociado al aerosol marino: ). 
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V. CONCLUSIONES 
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5 CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos en este estudio y como se ha ido discutiendo a lo 

largo del documento se pueden obtener las conclusiones generales que se detallan a 

continuación: 

Los contenidos de elementos traza de los suelos de los huertos urbanos estudiados 

dependen fuertemente del uso histórico del terreno y del aporte presente, tanto del 

aerosol atmosférico (especialmente condicionado por la intensidad de tráfico en el 

entorno), como de vertidos directos. 

La aplicación de las herramientas de evaluación de riesgos para la salud humana indican 

que la agricultura urbana y el consumo de alimentos cultivados en los huertos urbanos 

de Madrid (que pueden considerarse representativos de las ciudades europeas) serían 

seguros para sus usuarios si se aplican las prácticas agroecológicas y se toman las 

medidas de seguridad preventivas o de remediación adecuadas. A este respecto, las 

lechugas cultivadas directamente sobre suelos urbanos pueden exceder los niveles 

legales para hortalizas de hoja. Por el contrario, los productos cultivados en las ciudades 

utilizando un sustrato no contaminado cumplirían con la legislación sobre seguridad 

alimentaria para los contenidos máximos de contaminantes. Por ello, se recomienda 

encarecidamente que en los huertos urbanos no se cultive directamente sobre el suelo 

original, sino que se aporte un sustrato externo apropiado o se cultive en bancales que 

aíslen las raíces del terreno. 

Los niveles genéricos de referencia y una evaluación de riesgos determinista empleando 

valores genéricos pueden servir como una primera aproximación conservadora, que 

cumpliría con los principios de precaución, pero en caso de que los resultados indiquen 

que los niveles de riesgo se aproximen o superan los límites aceptables para la salud 

humana, es necesario realizar una evaluación más refinada. La evaluación probabilística 

del riesgo empleando valores específicos de la población ha constatado que los índices 

de peligrosidad y riesgos carcinogénicos individuales eran dos órdenes de magnitud 

inferiores a los niveles aceptables. 

Se ha puesto de manifiesto la importancia de contemplar la bioaccesibilidad oral de los 

elementos traza en el suelo de los huertos urbanos en las evaluaciones del riesgo para 

la salud humana. Si no se considera la bioaccesibilidad para la ruta de ingesta accidental 

de suelo, y se emplean los datos de concentraciones totales, se podrían obtener niveles 

inaceptables de riesgo. En caso de no tener en cuenta los factores de bioaccesibilidad se 

podría estar sobrestimando el riesgo en más de un orden de magnitud sobre el valor 

real para alguno de los elementos traza analizados. 

Se ha demostrado que las propiedades edáficas afectan significativamente a la 

bioaccesibilidad de los elementos traza en el suelo. De forma general, ésta depende del 

contenido de carbonato cálcico, mostrando una correlación positiva, y de forma similar 

para el pH, estando ambas propiedades del suelo relacionadas por el contenido de caliza 

activa. Excepto para el Cu, que podría formar complejos orgánicos más estables, la 
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bioaccesibilidad también presenta correlaciones positivas con el contenido de materia 

orgánica. En relación a la textura, excepto para el Pb, la bioaccesibilidad se reduce con 

el mayor contenido de arcilla. 

El valor de bioaccesibilidad oral para las muestras vegetales, y para los elementos 

analizados, se encuentra por debajo del 10 %, por lo que, del mismo modo que para el 

suelo, tendría un impacto significativo en los resultados numéricos de la evaluación del 

riesgo. Por el contrario, se ha comprobado que no existe una correlación significativa 

entre las concentraciones de los elementos en el suelo y los fitoacumulados en las 

plantas. Por tanto, no se puede establecer unos factores de fitobiodisponibilidad, 

aunque los valores obtenidos (inferiores al 5 % y similares a los datos bibliográficos), 

muestran que la relación entre la concentración del suelo y la de las plantas es 

relativamente baja. 

La acumulación de elementos traza en las hojas de las plantas comestibles por 

deposición del aerosol atmosférico no incrementa los niveles de dichos elementos por 

encima de valores que hicieran desaconsejable su ingesta, pero sí refleja las condiciones 

ambientales del entorno en que se han cultivado. Las plantas comestibles podrían, por 

tanto, emplearse, no sólo como fuente de alimentos, sino también como bioindicadores 

eficaces para la evaluación de la calidad del aire. De este modo, los huertos urbanos 

podrían servir como complemento de las redes instrumentales de vigilancia y control 

del aerosol urbano. 
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5 CONCLUSIONS 

On the basis of the results obtained in this study and as discussed throughout the 

document, the following general conclusions can be drawn: 

The concentrations of trace elements in the soils of the urban gardens studied are 

strongly dependent on the historical use of the land and the present contribution of 

both atmospheric aerosol (especially influenced by the traffic intensity in the 

surroundings) and direct spillage. 

The application of human health risk assessment tools indicates that urban agriculture 

and the consumption of food grown in Madrid's urban gardens (which can be considered 

representative of European cities) would be safe for their users if agroecological 

practices are applied and appropriate preventive or remedial protective measures are 

taken. In this respect, lettuces grown directly on urban soils may exceed legal levels for 

leafy vegetables. Conversely, products grown in cities using an uncontaminated 

substrate would comply with food safety legislation for maximum contaminants levels. 

It is therefore strongly recommended to provide an appropriate external substrate or 

cultivate in beds that isolate the roots from the soil in urban gardens, and not to cultivate 

directly on the original soil. 

Soil screening levels and a deterministic risk assessment using generic values may serve 

as a conservative first approach, which would comply with the precautionary principle, 

but in the case that the results indicate that risk levels are approaching or exceeding 

acceptable limits for human health, a more refined assessment should be carried. 

Probabilistic risk assessment using population specific values has shown that individual 

hazard indices and carcinogenic risks were two orders of magnitude below acceptable 

levels. 

The importance of considering the oral soil bioaccessibility of trace elements in a human 

health risk assessment for an urban garden scenario has been highlighted. If 

bioaccessibility is not considered for the accidental soil intake pathway, and data on 

total concentrations are used instead, unacceptable levels of risk could be obtained. 

Failure to take bioaccessibility factors into account could overestimate the risk by more 

than an order of magnitude over the true value for some of the trace elements analyzed. 

It has been demonstrated that soil properties have a significant effect on the 

bioaccessibility of trace elements in the soil. In general, it is dependent on calcium 

carbonate content, showing a positive correlation, and similarly for pH, both soil 

properties being related by active limestone content. Except for Cu, which could form 

more stable organic complexes, bioaccessibility also has a positive correlation with 

organic matter content. In relation to texture, except for Pb, bioaccessibility decreases 

with higher clay content. 
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The oral bioaccessibility values for the plant samples, and for the elements analyzed, are 

below 10 % and therefore, as for soil, would have a significant impact on the numerical 

results of the risk assessment. On the contrary, it has been found that there is no 

significant correlation between the concentrations of the elements in the soil and those 

phytoaccumulated in the plants. Therefore, it is not possible to establish plant uptake 

factors, although the values obtained (less than 5 % and similar to the bibliographic data) 

show that concentrations in plants are quite lower than in soils. 

The accumulation of trace elements in the leaves of edible plants by deposition of the 

atmospheric aerosol does not increase the levels of these elements above values that 

would make their ingestion inadvisable, but it reflects the environmental conditions of 

the environment in which they have been cultivated. Edible plants could therefore be 

used not only as a source of food but also as effective bioindicators for air quality 

assessment. In this way, urban gardens could serve as a complement to instrumental 

urban aerosol monitoring and control networks.  
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ANEXO I. ESTADI STICOS DESCRIPTIVOS 
POR CADA HUERTO EN LAS 
CAMPAN AS DE MUESTREO 
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1ª CAMPAÑA DE MUESTREO 

As µ σ CV huerto CV tríplica Min Max Med 

BAT 9.47 0.91 10 2 8.00 10.83 9.50 

CAN 11.08 5.76 52 3 8.00 22.66 8.58 

DEH 8.34 1.62 19 0 5.71 10.00 8.33 

GRA 11.78 6.84 58 6 8.34 25.67 8.83 

PLZ 14.53 4.52 31 1 6.66 20.00 15.58 

RET 13.39 6.39 48 0 7.00 22.67 12.50 

SIG 9.22 1.36 15 0 7.67 10.67 9.34 

        

Ca µ σ CV huerto CV tríplica Min Max Med 

BAT 6616 6799 103 1 2276 20352 3992 

CAN 0 0 0  0 0 0 

DEH 1082 273 25 2 759 1476 1074 

GRA 2519 1282 51 2 612 4325 2640 

PLZ 65794 45228 69 3 16308 118230 65134 

RET 34593 43913 127 11 5541 121650 20949 

SIG 5982 4596 77 21 1475 14001 5031 

        

Cd µ σ CV huerto CV tríplica Min Max Med 

BAT 0.12 0.01 10 2 0.11 0.14 0.12 

CAN 0.51 0.19 38 11 0.32 0.81 0.44 

DEH 0.45 0.23 51 7 0.21 0.74 0.42 

GRA 0.78 0.64 82 13 0.12 1.96 0.59 

PLZ 0.36 0.19 54 7 0.14 0.70 0.32 

RET 0.45 0.16 35 19 0.27 0.68 0.44 

SIG 0.34 0.15 44 9 0.25 0.63 0.28 

        

Co µ σ CV huerto CV tríplica Min Max Med 

BAT 6.88 0.83 12 4 3.65 7.29 4.21 

CAN 4.88 1.50 31 2 3.65 7.29 4.21 

DEH 5.99 0.35 6 2 5.67 6.46 5.82 

GRA 6.68 0.51 8 6 6.26 7.66 6.52 

PLZ 6.15 0.97 16 3 4.89 7.63 5.99 

RET 5.51 2.16 39 6 1.29 7.24 6.10 

SIG 5.33 0.39 7 2 4.89 5.79 5.29 

        

Cr µ σ CV huerto CV tríplica Min Max Med 

BAT 11.71 1.63 14 7 9.92 14.69 11.49 

CAN 18.51 9.93 54 3 12.68 38.53 15.15 

DEH 11.77 1.69 14 2 8.60 13.09 12.40 

GRA 20.23 4.93 24 1 15.60 29.45 19.28 

PLZ 12.93 4.45 34 5 4.67 17.93 13.39 

RET 29.76 19.00 64 5 12.47 57.19 26.47 

SIG 15.16 4.04 27 5 11.95 22.87 13.61 
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Cu µ σ CV huerto CV tríplica Min Max Med 

BAT 19.38 6.01 31 3 11.68 29.17 18.19 

CAN 24.44 6.61 27 3 16.73 35.06 24.13 

DEH 13.56 1.56 11 1 11.30 15.98 13.43 

GRA 40.98 12.87 31 6 20.92 58.84 41.62 

PLZ 72.51 58.44 81 2 16.13 171.60 69.03 

RET 50.00 18.21 36 4 22.65 65.00 59.34 

SIG 23.16 3.55 15 6 16.33 26.84 23.91 

        

Fe µ σ CV huerto CV tríplica Min Max Med 

BAT 23039 1429 6 2 20817 24528 23599 

CAN 0 0 0  0 0 0 

DEH 23015 1774 8 4 21264 25725 22768 

GRA 18841 1091 6 3 17460 19862 19249 

PLZ 16252 3142 19 1 11667 20828 16418 

RET 17305 2978 17 4 11897 20356 18125 

SIG 18209 785 4 1 17003 19272 18152 

        

Mn µ σ CV huerto CV tríplica Min Max Med 

BAT 482.26 51.28 11 1 418.33 550.74 475.15 

CAN 303.12 22.61 7 2 270.65 334.55 301.85 

DEH 385.14 69.76 18 1 271.68 455.25 401.89 

GRA 434.14 59.51 14 2 359.12 511.97 427.67 

PLZ 416.68 165.08 40 2 285.10 738.28 371.56 

RET 371.45 83.49 22 5 224.68 452.52 399.84 

SIG 451.10 23.15 5 1 424.89 488.16 450.97 

        

Ni µ σ CV huerto CV tríplica Min Max Med 

BAT 5.81 0.85 15 7 4.89 7.17 5.63 

CAN 0.00 0.00 0  0.00 0.00 0.00 

DEH 6.95 0.72 10 5 5.97 7.71 7.07 

GRA 11.86 1.98 17 2 9.39 15.03 11.71 

PLZ 13.27 7.59 57 19 6.66 27.89 12.26 

RET 8.54 4.67 55 11 1.51 14.27 9.48 

SIG 7.67 0.75 10 33 6.77 8.97 7.67 

        

Pb µ σ CV huerto CV tríplica Min Max Med 

BAT 32.16 15.48 48 2 16.56 49.94 31.94 

CAN 59.84 15.13 25 1 39.87 83.83 55.28 

DEH 17.99 4.37 24 2 10.44 21.88 18.94 

GRA 50.17 25.01 50 10 26.90 93.19 46.32 

PLZ 246.37 226.79 92 2 27.48 527.89 202.19 

RET 143.43 69.57 49 18 78.96 270.47 121.93 

SIG 39.13 7.49 19 6 26.82 50.19 39.53 
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Sb µ σ CV huerto CV tríplica Min Max Med 

BAT 0.52 0.28 53 5 0.29 0.88 0.39 

CAN 1.36 0.41 30 3 0.86 1.95 1.35 

DEH 0.30 0.11 37 12 0.13 0.42 0.32 

GRA 0.96 0.43 45 2 0.47 1.58 0.94 

PLZ 1.45 0.86 59 3 0.46 2.41 1.56 

RET 1.59 0.44 27 3 0.95 2.18 1.53 

SIG 0.89 0.19 21 1 0.69 1.20 0.88 

        

Se µ σ CV huerto CV tríplica Min Max Med 

BAT 1.04 0.12 12 5 0.81 1.15 1.07 

CAN 0.94 0.13 14 9 0.79 1.17 0.93 

DEH 1.14 0.13 11 5 0.98 1.31 1.17 

GRA 1.02 0.14 14 4 0.80 1.21 1.06 

PLZ 0.84 0.13 15 4 0.63 1.00 0.86 

RET 0.86 0.13 15 17 0.61 0.97 0.90 

SIG 0.88 0.11 12 3 0.73 1.02 0.87 

        

Zn µ σ CV huerto CV tríplica Min Max Med 

BAT 104.33 11.65 11 1 91.83 119.16 100.82 

CAN 75.09 14.69 20 2 62.86 103.73 72.01 

DEH 83.19 6.06 7 1 71.84 88.26 84.35 

GRA 191.26 73.95 39 4 98.87 309.19 185.84 

PLZ 146.91 72.29 49 1 75.53 260.15 121.73 

RET 202.03 40.74 20 5 142.51 247.75 216.44 

SIG 107.31 21.54 20 1 80.37 144.23 105.10 



 
146 

2ª CAMPAÑA DE MUESTREO: SUELOS 

As µ σ CV huerto CV tríplica Min Max Med 

ALE 10.27 2.71 26.38 4 7.86 13.96 9.62 

CAN 7.44 0.93 12.51 6 6.63 8.73 7.21 

EUG 5.18 1.14 22.11 20 3.58 6.22 5.45 

OSU 4.20 1.27 30.15 14 2.31 4.99 4.76 

ROS 11.86 3.30 27.83 10 8.93 16.41 11.05 

SIG 6.76 0.92 13.54 4 5.45 7.58 7.01 

        

Cd µ σ CV huerto CV tríplica Min Max Med 

ALE 0.20 0.08 38.90 4 0.12 0.26 0.20 

CAN 0.80 0.19 23.48 6 0.54 0.98 0.83 

EUG 0.63 0.24 37.81 20 0.35 0.90 0.63 

OSU 0.35 0.09 26.64 14 0.25 0.45 0.34 

ROS 0.25 0.06 24.49 10 0.16 0.30 0.27 

SIG 0.26 0.03 10.57 4 0.23 0.30 0.26 

        

Co µ σ CV huerto CV tríplica Min Max Med 

ALE 6.64 0.49 7.39 5 6.11 7.29 6.59 

CAN 6.49 0.69 10.64 3 5.86 7.41 6.34 

EUG 5.89 0.22 3.68 1 5.65 6.08 5.92 

OSU 4.60 0.50 10.81 9 4.00 5.04 4.67 

ROS 6.32 0.63 9.92 2 5.77 6.93 6.28 

SIG 5.50 0.73 13.26 5 4.80 6.52 5.34 

        

Cr µ σ CV huerto CV tríplica Min Max Med 

ALE 10.99 1.31 11.91 5 10.03 12.92 10.51 

CAN 13.47 0.47 3.48 3 12.77 13.76 13.67 

EUG 13.74 0.09 0.64 3 13.62 13.83 13.77 

OSU 14.19 0.42 2.99 2 13.89 14.80 14.03 

ROS 15.44 8.51 55.14 5 9.13 28.00 12.31 

SIG 13.70 0.65 4.76 3 12.98 14.41 13.71 

        

Cu µ σ CV huerto CV tríplica Min Max Med 

ALE 30.27 11.35 37.50 4 20.88 46.02 27.09 

CAN 29.00 0.95 3.29 6 27.90 30.17 28.98 

EUG 26.90 2.58 9.59 4 23.89 30.08 26.81 

OSU 27.65 2.84 10.29 6 24.35 30.66 27.79 

ROS 20.80 4.22 20.28 11 17.17 26.89 19.58 

SIG 36.38 13.18 36.24 20 28.46 56.08 30.48 
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Ni µ σ CV huerto CV tríplica Min Max Med 

ALE 8.31 0.86 10.33 1 7.27 9.06 8.46 

CAN 10.96 2.50 22.82 12 8.97 14.50 10.19 

EUG 7.38 0.15 2.00 7 7.25 7.57 7.36 

OSU 5.46 0.61 11.11 6 4.75 6.13 5.48 

ROS 8.75 1.03 11.82 3 7.85 10.17 8.49 

SIG 8.61 0.78 9.11 9 8.04 9.77 8.33 

        

Pb µ σ CV huerto CV tríplica Min Max Med 

ALE 38.45 3.46 9.00 3 34.31 42.38 38.56 

CAN 83.23 6.82 8.20 3 75.52 91.46 82.96 

EUG 27.40 0.99 3.61 3 25.94 28.12 27.76 

OSU 23.93 3.54 14.79 3 19.29 27.72 24.35 

ROS 31.57 10.74 34.01 14 22.12 42.34 30.91 

SIG 35.43 11.52 32.52 8 28.52 52.54 30.33 

        

Sb µ σ CV huerto CV tríplica Min Max Med 

ALE 2.14 0.15 6.98 11 2.02 2.34 2.10 

CAN 2.65 0.35 13.06 15 2.31 2.98 2.65 

EUG 1.38 0.23 16.49 24 1.18 1.68 1.32 

OSU 1.86 0.30 16.07 9 1.50 2.18 1.88 

ROS 1.73 0.29 16.68 21 1.31 1.94 1.83 

SIG 2.05 0.57 27.88 10 1.50 2.84 1.93 

        

Zn µ σ CV huerto CV tríplica Min Max Med 

ALE 110.43 12.68 11.48 4 99.77 128.50 106.73 

CAN 137.63 5.90 4.29 6 131.20 145.50 136.92 

EUG 106.20 1.87 1.76 1 103.70 108.10 106.50 

OSU 112.71 17.67 15.68 10 95.39 137.00 109.22 

ROS 87.14 16.32 18.73 10 74.54 111.00 81.50 

SIG 97.08 5.79 5.97 6 91.51 105.20 95.80 
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2ª CAMPAÑA DE MUESTREO: SUELOS 

Cd µ σ CV huerto CV tríplica Min Max Med 

ALE 0.12 0.10 82.82   0.05 0.27 0.08 

CAN 0.33 0.08 24.39 0 0.22 0.39 0.36 

EUG 0.20 0.05 26.80  0.14 0.25 0.20 

OSU 0.19 0.05 25.67 17 0.12 0.23 0.20 

ROS 0.53 0.38 71.64  0.16 1.03 0.47 

SIG 0.35 0.15 44.26 14 0.24 0.57 0.29 

        

Cr µ σ CV huerto CV tríplica Min Max Med 

ALE 0.54 0.13 23.34   0.38 0.67 0.56 

CAN 0.69 0.14 20.04 6 0.52 0.81 0.72 

EUG 0.76 0.14 18.85  0.61 0.90 0.76 

OSU 0.73 0.10 14.10 10 0.59 0.82 0.75 

ROS 1.22 0.71 57.91  0.58 2.08 1.11 

SIG 1.28 0.71 55.58 0 0.65 2.24 1.11 

        

Cu µ σ CV huerto CV tríplica Min Max Med 

ALE 7.58 1.57 20.72   5.72 9.38 7.62 

CAN 8.91 1.36 15.27 1 7.19 10.50 8.98 

EUG 10.12 0.84 8.26  9.50 11.07 9.80 

OSU 11.83 1.62 13.69 16 10.21 13.91 11.60 

ROS 10.01 2.49 24.87  7.78 13.36 9.45 

SIG 9.84 3.18 32.37 3 7.73 14.55 8.53 

        

Ni µ σ CV huerto CV tríplica Min Max Med 

ALE 0.42 0.27 64.19   0.13 0.78 0.38 

CAN 1.11 0.81 72.34 9 0.50 2.29 0.83 

EUG 0.77 0.13 17.05  0.64 0.91 0.77 

OSU 0.64 0.18 27.97 19 0.51 0.90 0.58 

ROS 0.79 0.40 50.72  0.44 1.31 0.70 

SIG 0.75 0.48 63.31 2 0.35 1.42 0.62 

        

Pb µ σ CV huerto CV tríplica Min Max Med 

ALE 1.68 1.14 67.92   0.63 2.74 1.67 

CAN 1.83 1.09 59.32 3 0.68 2.99 1.82 

EUG 2.34 1.67 71.49  1.03 4.23 1.76 

OSU 1.35 0.50 36.98 50 0.88 1.88 1.33 

ROS 3.22 1.73 53.73  1.22 5.38 3.14 

SIG 2.50 1.36 54.47 7 0.97 3.68 2.68 
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Sb µ σ CV huerto CV tríplica Min Max Med 

ALE 1.12 0.23 20.17   0.93 1.40 1.07 

CAN 1.56 0.27 17.19 16 1.22 1.85 1.58 

EUG 1.44 0.27 18.54  1.14 1.64 1.55 

OSU 1.29 0.31 23.61 31 1.03 1.73 1.20 

ROS 1.45 0.15 10.45  1.31 1.65 1.42 

SIG 1.19 0.26 21.68 46 1.01 1.57 1.09 

        

Zn µ σ CV huerto CV tríplica Min Max Med 

ALE 36.77 14.26 38.79   27.46 57.70 30.95 

CAN 42.27 2.27 5.36 8 39.74 45.24 42.04 

EUG 46.93 2.97 6.33  44.42 50.21 46.15 

OSU 50.33 8.65 17.19 11 39.46 58.14 51.86 

ROS 52.61 17.23 32.76  34.91 75.23 50.14 

SIG 56.23 6.62 11.78 6 48.67 63.82 56.21 
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ANEXO II. PUBLICACIONES 
DERIVADAS DE LA TESIS 
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