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RESUMEN
El aumento de la población y, por tanto, de la necesidad de alimentos, no hace más
que incrementar la presión en aquellos focos de mayor concentración de población: las
ciudades. Esta situación, aunada con la contaminación atmosférica (también incipiente
en los núcleos urbanos) hace que la utilización de técnicas de biomonitorización sea
una solución ideal a la hora de medir la contaminación ambiental de las grandes urbes.
Combinando la utilización de esta técnica con la expansión y consolidación de los
huertos urbanos a lo largo de las principales ciudades del mundo, hace que la idea de
utilizar productos procedentes de la agricultura urbana para biomonitorizar la
contaminación del aire resulte atractiva y aporte seguridad a la hora de ingerir
productos procedentes de huertos urbanos.
Ya sea por su sencillez, economía o fiabilidad (lo cual queda vigente en los numerosos
estudios aquí analizados) el uso de biomonitores para la evaluación de la calidad del
aire es un método en auge y el incremento de estudios relacionados con esta técnica
podría aportar información relevante para la mejora y perfeccionamiento de la misma.
En este trabajo, se habría planteado un proyecto de biomonitorización llevado a cabo
en huertos urbanos de Madrid que, aunque no se pudo completar de manera
satisfactoria debido a la pandemia, resulta ser una interesante línea de investigación
para retomar en el futuro. Adicionalmente, incidiendo en la importancia que tiene, no
solo la ingesta mínima de alimentos necesaria, sino también el contenido máximo de
contaminantes, en el presente estudio se analiza la presencia de elementos traza en
productos agrícolas procedentes de agricultura urbana, así como otros procedentes de
la convencional, teniendo en cuenta ciertos factores previos de los que depende la
presencia de los contaminantes en las plantas. Finalmente, se contempla la
importancia de implementar técnicas que reduzcan la contaminación de los huertos
urbanos (en el caso de que fuese necesario) asegurando la calidad de los productos
agrícolas.

4

Agricultura urbana y contaminación: Comparación con la agricultura tradicional y evaluación
del uso de los huertos urbanos para la medición de la calidad del agua.

ABSTRACT
The increase in population and therefore, in the need for food, only increases the
pressure in those areas with the highest concentration of population: cities. This
situation, joined with air pollution (also incipient in urban centers) makes the use of
biomonitoring techniques an ideal solution when measuring environmental pollution
in large cities. Combining the use of this technique with the expansion and
consolidation of urban gardens throughout the main cities of the world, makes the
idea of using products from urban agriculture to biomonitoring air pollution attractive
and provides security when the ingest of products from the urban agriculture. Either
because of its simplicity, economy or reliability (which remains in force in the
numerous studies analyzed in this project) the use of biomonitors for the evaluation of
air quality is a growing method or the increase in studies related to this technique
could provide information relevant for its improvement and refinement of the same. In
this work, a biomonitoring project carried out in urban gardens in Madrid would have
been proposed, which, although it could not be completed satisfactorily due to the
pandemic, would prove to be an interesting line of research to resume in the future.
Additionally, emphasizing the importance of not only the minimum necessary food
intake, but also the maximum content of pollutants, this study analyzes the presence
of trace elements in agricultural products from urban agriculture, as well as others
from the conventional one, taking into account certain previous factors on which the
presence of pollutants in the plants depends. Finally, the importance of implementing
techniques that reduce pollution of urban gardens (if necessary) is considered,
ensuring the quality of agricultural products.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1.

ACTUALES RETOS DE LA HUMANIDAD

1.1.1. Crecimiento demográfico
Desde que hace aproximadamente unos 350.000 años surgió la especie homo sapiens
en Sudáfrica, la tendencia demográfica ha sido la del crecimiento; pasando de
aproximadamente 8 millones de personas en el año 8000 a.C., hasta alcanzar los 7700
millones en la actualidad (UN, 2019).
Este incremento de la población mundial ha sido principalmente impulsado por el
cambio y la evolución gradual de la conducta y del comportamiento humano durante
el transcurso de los años. De hecho, inicialmente el ser humano era cazador y
recolector, siendo su crecimiento poblacional ínfimo debido a las altas tasas de
mortalidad, de forma que el tamaño de la población estaba autorregulado. Cuando el
ser humano dejó la vida nómada y se pasó al sedentarismo, comenzó a establecerse en
núcleos urbanos desarrollando la agricultura y la ganadería, alcanzándose una cierta
estabilidad social, y por tanto, un aumento poblacional (Alcañiz, 2008).
Pero no fue hasta mediados del siglo XVIII, cuando el crecimiento demográfico se
disparó, como consecuencia de la Revolución Industrial en Gran Bretaña, cuya
expansión y consolidación ocupó gran parte del siglo XIX. El fin de la economía agrícola
y el inicio de la industria, fue el resultado de la introducción de innovaciones
tecnológicas y procesos de mecanización, que resultaron en una transformación del
modelo socioeconómico y cultural de la época. Estas nuevas prácticas, así como la
explotación de nuevas fuentes de energía y el crecimiento de las ciudades frente al
abandono de la vida rural, se han ido extendiendo hasta llegar a nuestros días
(Rodríguez de Vera Mouliaá, 2015).
Según un informe de la ONU, se prevé que la población mundial alcance los 9.700
millones en 2050 y aproximadamente 11.000 millones alrededor del 2100 (Figura 1.1)
(UN, 2019). El aumento incontrolado de la población supone un reto a la hora de cubrir
las necesidades básicas de la población: el aporte de alimentos o de agua, que incluso
a día de hoy no alcanzan los mínimos necesarios en determinados países, se verán
puestos en riesgo. Además, la brecha económica y social existente entre los países
desarrollados y aquellos en vías de desarrollo, irá en aumento, así como la
desigualdad, ya existente entre ellos.
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Figura 1.1: Previsiones de la población mundial en miles de millones (1950-2100); (UN,
2019).
Los esfuerzos por mantener, e incluso mejorar, la situación de bienestar de la cual
gozamos en algunos países del mundo, así como el deber de cubrir las necesidades
mínimas de la población presente y futura, requiere de la utilización de más recursos
naturales, lo que se traduce en una mayor generación de residuos, gasto de energía,
incremento del consumo; todo ello supone un agravamiento de la contaminación y del
calentamiento global. Es por esto, que el crecimiento de la población, hasta el
momento, ha implicado un aumento de la contaminación ambiental.
Para hacer frente a este, y a otros muchos retos, que la humanidad debe afrontar
conjuntamente, la ONU desarrolló en el 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. A través del cumplimiento de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), los 193 Estados Miembros “se comprometen a velar por un crecimiento
económico sostenible e integrador, la inclusión social y la protección del medio
ambiente, y a hacerlo en un marco de paz y cooperación”; además, esta Agenda es
“universal y transformadora, y se fundamenta en los derechos humanos” (United
Nations, 2019). Este trabajo pretende dar respuesta y soluciones a varios de estos ODS.

1.1.2. Cambio climático y contaminación
El cambio climático plantea un problema a nivel global, de hecho, es uno de los
desafíos más importantes de nuestro siglo.
La concentración en la atmósfera de los GEI se ha ido incrementando en los últimos
años (Figura 1.2) como consecuencia de la industrialización, deforestación y la
agricultura a gran escala. Estos gases son producidos de manera natural y, de hecho,
son vitales para la vida en nuestro planeta, ya que consiguen que parte de calor
permanezca en la Tierra. El problema viene cuando, a causa de las actividades
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antropogénicas y la quema desenfrenada de combustibles fósiles, estos gases se
incrementan a nivel global y se acumulan en la atmósfera. Como resultado, la
temperatura media del planeta ha aumentado alrededor de 0,74oC en el último siglo
(Unidas, 2009). De hecho, se estima que si el calentamiento global continúa
aumentando al mismo ritmo, llegará a alcanzar 1,5oC entre los años 2030 y 2052 (IPCC,
2019) (Figura 1.3). Esto desembocará en un escenario muy desfavorecedor, donde las
olas de calor serán más frecuentes y duraderas, así como las sequías e inundaciones
extremas; se intensificarán los episodios de precipitaciones intensas (Figura 1.4), así
como los vientos y ciclones tropicales. Del mismo modo, los océanos continuarán
calentándose y acidificándose, lo que resultará en una elevación del nivel del mar
(IPCC, 2014).

Figura 1.2: Evolución histórica de las concentraciones atmosféricas de los principales
GEI (dióxido de carbono, metano y dióxido de nitrógeno); (IPCC, 2014).

Figura 1.3: Cambio en la temperatura media en superficie; (IPCC, 2014)

Figura 1.4: Cambio en la precipitación media; (IPCC, 2014)
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Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, se prevé un crecimiento
desmesurado de la población situando su foco de expansión en las ciudades, donde se
asentarán el 60 % de las personas a nivel mundial en el año 2030 (UN/DESA, 2018), y
es en las ciudades donde existen los mayores niveles de contaminación del aire, los
cuales llegan a ser peligrosos para la salud humana. De hecho, según la OMS, la
contaminación atmosférica afecta al 92 % de la población mundial, causando la muerte
prematura de aproximadamente 4,2 millones de personas en el año 2016.
Es por esto que el Objetivo 3. Salud y Bienestar, de los 17 ODS, pretende reducir las
muertes y enfermedades relacionadas con sustancias químicas y contaminantes, así
como el de “sentar las bases de una economía neutra en emisiones” que se aborda en
el Objetivo 13. Acción por el clima.

1.1.3. Disponibilidad y seguridad alimentaria
A día de hoy más de 820 millones de personas pasan hambre en el mundo (Figura 1.5).
La situación es alarmante en África cuyo número va en aumento desde el 2015 hasta
alcanzar casi los 260 millones de personas en el año 2018. Asia, en cambio, ha
conseguido ir disminuyendo de manera constante la tasa de desnutrición hasta un 11.4
% en el 2017, aunque sigue siendo la que cuenta con el mayor número de habitantes
desnutridos (más de 500 millones) (Figura 1.6). Sin embargo, en América Latina y el
Caribe, las tasas de desnutrición se han incrementado, sobre todo a causa de la
inestabilidad política, económica y social que viven determinados países de América
del Sur (FAO, 2018).

Figura 1.5: Número de personas desnutridas en el mundo; (FAO, IFAD, UNICEF & WHO,
2019)
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Figura 1.6: Distribución de la población mundial desnutrida (en millones) en el 2018,
(FAO, IFAD, UNICEF & WHO, 2019)
En cuanto a inseguridad alimentaria, aproximadamente 2000 millones de personas
experimentan inseguridad alimentaria, siendo África el continente que presenta un
mayor grado de la misma (más del 50 % de la población), seguida de América Latina
(más del 30 %) (FAO, 2015).
Cabe destacar la asociación existente entre la inseguridad alimentaria con otros
trastornos alimenticios como serían el sobrepeso y la obesidad, los cuales están
relacionados con el nivel de ingresos de cada región. En aquellos países con ingresos
bajos y medios bajos, la probabilidad de presentar alguno de estos trastornos es
bastante reducida e incluso nula; mientras que en aquellos con ingresos medios altos y
altos, la probabilidad es bastante elevada. Esto refleja claramente como la pobreza, la
desigualdad y la marginación son las principales causas del hambre y la desnutrición
presente en nuestra sociedad (FAO, IFAD, UNICEF & WHO, 2019).
La seguridad alimentaria y, por ende, la salud humana, se ven amenazadas sobre todo
en las regiones afectadas también por otros factores como los conflictos armados y el
cambio climático extremo, resultando en un aumento del hambre y la malnutrición por
la menor accesibilidad y disponibilidad de alimentos. Los fenómenos climáticos
extremos, las sequías o el calentamiento del agua, tienen una repercusión directa en la
producción agrícola y ganadera, haciendo necesario la adaptación de dichas prácticas
al cambio climático (FAO, 2018).
Es por eso, que otro de los grandes ODS (Objetivo 2: Hambre cero) es el de erradicar el
hambre y la inseguridad alimentaria para el año 2030, asegurando que todas las
personas tengan acceso a alimentos seguros y suficientes.

1.2.

AGRICULTURA URBANA

Desde su aparición durante el periodo Neolítico, hace aproximadamente unos 10.000
años, la agricultura, junto con la ganadería y la pesca, han proporcionado los alimentos
necesarios y fomentado la evolución de la sociedad en todos los niveles.
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Dado que la tendencia de crecimiento poblacional va en aumento, la necesidad de
suministrar alimentos a toda la población mundial, aportando éstos la calidad nutritiva
básica, es también creciente y todo un reto a abordar. La producción agrícola debe
adaptarse y evolucionar a la par que la sociedad, asumiendo su importante papel
cultural.
El gran desarrollo de la agricultura ocurrió entre los años 40 y 70 en Estados Unidos
con la Revolución Verde; movimiento que, supuso la transición de la agricultura
tradicional a la convencional. Esta última estaba basada en la utilización de
agroquímicos, fertilizantes, grandes cantidades de agua, energía y en la aplicación de
nuevas técnicas, las cuales supusieron un aumento en los rendimientos de producción.
Esta revolución fomentó la economía agrícola y tuvo como objetivo acabar con el
hambre y la desnutrición en los países subdesarrollados (Martinez-Centeno & Huerta
Sobalvarro, 2018).
A pesar de la cantidad de beneficios que ha traído consigo la agricultura convencional,
la escasez de agua, la insuficiencia de superficie cultivable, el agotamiento de recursos
y el uso desmesurado de productos químicos, hacen que a día de hoy sea necesario
una reestructuración del paradigma de la agricultura hacia uno ecológicamente más
sostenible y eficiente (FAO, 2004).
Respondiendo a la creciente concienciación ambiental percibida en estas últimas
décadas y con el objetivo de no aumentar los perjuicios anteriormente ejercidos sobre
el medio ambiente, no es de extrañar que se experimente un cambio en la concepción
de los principales focos poblacionales por excelencia desde la revolución industrial: las
ciudades. Actualmente se persigue un claro ideal de ciudades verdes, donde
predominen los espacios naturales, siendo éstos una pieza más de todo el engranaje
urbano (Lohrberg, Licka, Scazzosi, & Timpe, 2016).
Siguiendo esta línea, cabe destacar la proliferación dentro de la urbe de espacios
destinados al cultivo de alimentos para el autoconsumo. Históricamente los huertos
urbanos han sido utilizados como herramientas primordiales en maniobras de
resiliencia urbana, durante el suministro de alimentos en épocas de guerra, periodos
de crisis e incluso con fines de integración social y educación ambiental (Moran &
Hernandez, 2011).
Es por esto que, sin lugar a duda, los huertos urbanos son un elemento fundamental
para el desarrollo de este renovador concepto urbano; además de proveer alimentos
de cercanía, aumentan la biodiversidad y la sostenibilidad de las ciudades del futuro.

1.2.1. Historia, origen y evolución
Los habitantes de las ciudades preindustriales ya gestionaban pequeñas parcelas
particulares, costumbre que se fue difundiendo durante la revolución industrial. En
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algunos países de Europa se concedían estos terrenos para el establecimiento de
huertos urbanos con el fin de mejorar las condiciones de vida de los barrios más
humildes. Los huertos urbanos siempre han estado presentes durante episodios de
crisis sociales y económicas, funcionando como una herramienta de apoyo. De hecho,
los sucesos bélicos acontecidos a lo largo de la primera mitad del siglo XX, hicieron de
los huertos urbanos un medio de subsistencia imprescindible ante la escasez e
inestabilidad económica (Pudup, 2008).
No es hasta los años 70, con el auge de la acción ecologista en Estados Unidos, cuando
se vuelve a impulsar el potencial de los huertos urbanos. Resurgen con la iniciativa de
crear espacios comunitarios donde no solo se cultiven alimentos sino también
relaciones sociales. Son espacios donde se transmite una enseñanza en valores
basados en el cuidado del medio ambiente y en la cooperación (Moran & Hernandez,
2011).
Un hecho relevante en la historia de agricultura urbana, es el acontecido a finales del
siglo XX en Cuba con la caída de la URSS. La isla experimentó un periodo de escasez
repentina conocido como periodo especial; dejó de recibir petróleo, de exportar
azúcar y sufrió un bloqueo comercial por parte de Estados Unidos. La población
cubana, sumida en la hambruna y el empobrecimiento masivo, se vio obligada a
cambiar su estructura económica por completo. La agricultura cubana se industrializó y
basó su desarrollo en procedimientos agroecológicos y en el uso de abonos orgánicos,
reduciendo de este modo la contaminación ambiental. Estas prácticas de hecho,
aumentaron la producción un 21 % en comparación con el año de mayor producción
durante la época soviética. Del mismo modo aumentó la presencia de huertos
urbanos, lo que suplió las necesidades alimenticias de los urbanitas, logrando una
producción de 400 gramos de vegetales diarios; superando los 300 gramos diarios
recomendados por la FAO como ingesta mínima (Muíño, 2015).
Las tendencias actuales apuntan a que los huertos urbanos están cada vez más
incluidos en el rápido crecimiento de las ciudades. A parte de funcionar como
suministro de alimentos, también tienen fines educativos, terapéuticos y ambientales
(Lohrberg et al., 2016). A pesar de seguir siendo lugares con un importante
compromiso social, también están fuertemente unidos a sentimientos como la
autorrealización, la responsabilidad personal y la búsqueda de la transformación como
individuo (Pudup, 2008). A día de hoy, también responden ante emergencias sociales,
como la originada por el COVID-19, donde 21 huertos urbanos de Madrid donaron sus
cosechas a colectivos más necesitados.

1.2.2. Beneficios y limitaciones
Se estima que, en el 2050, el 68 % de la población mundial vivirá en zonas urbanas, por
lo que las necesidades nutricionales en estas áreas con alta densidad de población se
13
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irán incrementando. La solución no reside en el actual sistema agroalimentario que es
el causante de hasta el 30 % de las emisiones de GEI mundiales, de la destrucción de
ecosistemas, pérdidas en la biodiversidad, contaminación de suelos y aguas, así como
del agotamiento de recursos no renovables (Kennard & Bamford, 2020); sino en
nuevas prácticas agrícolas más sostenibles y eficientes, como lo es la agricultura
urbana.
La agricultura urbana no solo es más sostenible ambientalmente, sino que también lo
es económicamente. Dado que vivimos en un mundo globalizado, existe una clara
interdependencia entre los distintos países por los bienes extranjeros, lo que conlleva
a una pérdida del control por parte de las comunidades sobre sus necesidades básicas,
así como un efecto negativo en la economía local y en el medio ambiente (Grewal &
Grewal, 2012). La agricultura urbana fomenta la autosuficiencia local de manera que el
consumidor toma las riendas de todo el proceso productivo y comercial generando
unos beneficios que afectarán de manera positiva a la economía local. Al focalizarse el
crecimiento poblacional en las ciudades, éstas deben de tener a su disposición
alimentos, energía, agua y materiales, para así reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y, del mismo modo, el coste económico que supone el transporte de
dichos bienes (Grewal & Grewal, 2012).
El objetivo es conseguir ciudades resilientes y autosuficientes; para ello, se debe
abandonar el metabolismo lineal y adoptar uno circular en el que no existan desechos,
sino que la transformación de recursos sea constante. En los huertos urbanos
predominan las prácticas de aprovechamiento de desechos orgánicos; éstos son
convertidos en compost, que contribuye a la recuperación de nutrientes y carbono por
parte de las plantas e incluso ayuda a preservar la fertilidad de los suelos. Además, la
mayor presencia de suelo agrícola en zona urbana hace que el agua de lluvia sea
aprovechada como agua de riego, reduciendo el gasto del tratamiento de aguas
residuales de escorrentía (Girardet, 2017).
Otros de los beneficios que trae consigo la agricultura urbana es que promueve el
consumo de alimentos saludables y fomenta el cuidado del bienestar humano y
ambiental. Prácticas que están en sintonía con la nueva ola del ecodiseño, donde los
arquitectos y planificadores urbanos, a la hora de crear espacios y ciudades, intentan
actuar buscando la sostenibilidad ambiental (Clavin, 2011).
Uno de los retos ante los que se enfrenta la agricultura urbana es la escasez de
recursos que hay en las ciudades; el agua potable, la energía o el espacio necesario, a
veces pueden no ser suficientes para alcanzar los objetivos de producción. Además se
incrementa la competitividad de recursos entre los demás sectores (Izquierdo, 2013).
También se debe considerar el nivel de contaminación presente en las ciudades, donde
la presencia de metales pesados en la atmósfera (por tráfico rodado), contaminantes
industriales, aguas residuales o enmiendas y lodos de depuradora, pueden suponer un
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riesgo para la salud humana por la ingesta de alimentos contaminados (Kennard &
Bamford, 2020). A pesar de que se trabaja para minimizar las carencias que presenta la
agricultura urbana, en algunas ocasiones, existe una falta de capacitación y
preocupación por parte de los agricultores sobre los problemas derivados de la ingesta
de alimentos que pudieran presentar altos valores de contaminantes (Izquierdo, 2013).

1.3.

CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

1.3.1. Historia de la contaminación y regulación ambiental
Se entiende por contaminación ambiental a aquellas actuaciones que alteran el medio
ambiente dañándole total o parcialmente, o incluso destruyéndolo por completo
(Orellana, 2005); es por eso que la contaminación ha estado presente durante toda la
historia del ser humano (Izquierdo, 2013).
La contaminación ambiental se comenzó a hacer evidente a partir del siglo XVI en
Inglaterra con la quema de hulla como fuente de energía. Cerca de las fábricas, la
contaminación atmosférica se incrementó y, en primera instancia, la degradación
ambiental se consideró como un efecto normal asociado al progreso industrial; no fue
hasta los 60 cuando se comenzó a valorar su problemática (Placeres, Olite, & Toste,
2006). A raíz de las manifestaciones y la preocupación por el clima que surgieron a lo
largo de esos años, las instituciones públicas comenzaron a adquirir una mayor
responsabilidad sobre la conservación del medioambiente, instaurando un marco de
actuación. Universidades, ONGs, empresas multinacionales, también han hecho frente
a la crisis medioambiental, e incluso el sistema educativo asume el importante papel
en cuanto a formación en responsabilidad ambiental (di Pasquo, 2013).
La preocupación por el medio ambiente comenzó en EEUU a raíz de una serie de
sucesos como la contaminación de las playas de Santa Bárbara, California por una fuga
de petróleo o la destrucción del Río Cuyahoga, Ohio; también influyó la publicación en
1962 de Primavera Silenciosa, de la bióloga norteamericana Rachel Carson. Estos
acontecimientos y los crecientes movimientos de concienciación, culminaron en la
creación de nuevas leyes y mecanismos para la protección del medio ambiente: la
NEPA (National Environmental Protection Act) en el 1969 y la EPA (Environmental
Protection Agency) durante los 70 (Marin Fortes, 2004).
En este escenario de cambio, la ONU celebra el 5 de junio de 1972 la Conferencia de
Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo (Suecia). Tras este encuentro
se establecen los fundamentos de la política ambiental y la guía del Derecho
Internacional del Medio Ambiente; además se crean Greenpeace y WWF. El concepto
de desarrollo sostenible no llega hasta el 1987 con el Informe Brundtland, que coincide
con la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (Brasil), donde se esbozan los inicios del
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Protocolo de Kioto (lucha contra el cambio climático) y medidas para el uso de los
recursos naturales de una manera sostenible (García de la Fuente, Guijarro, LópezCózar, & Rico, 2014).
A lo largo de los años, han sido bastantes los desastres ambientales acontecidos a
causa de la actividad humana, cuya gravedad ha dependido del alcance de los mismos.
Relacionado con la agricultura, cabe destacar el desastre del mar de Aral, situado entre
Kazajistán y Uzbekistán, que fue uno de los lagos más grandes del mundo hasta que la
mayoría de sus afluentes fueron utilizados para el riego de cultivos de la Unión
Soviética en los años 60. A día de hoy el mar de Aral es en su mayoría un desierto,
habiéndose reducido su porcentaje de agua hasta un 90 % y aumentado su salinidad
hasta alcanzar los 45 g/L. Este acontecimiento supuso la destrucción del ecosistema de
la zona además de la contaminación del suelo, consecuencias que se asemejan a las
que tuvo el encallamiento del petrolero Exxon Valdez unos 30 años después en Alaska.
Se produjo el vertido de unos 40.900 metros cúbicos de petróleo, contaminando miles
de kilómetros de costa y afectando a toda la flora y la fauna de la zona. Como era de
esperar, los desastre ecológicos también tienen gran afección sobre la salud humana;
un claro ejemplo de ello son las anomalías cromosómicas y malformaciones congénitas
que afectaron en la década de los 50 a miles de familias asentadas sobre un
cementerio de residuos industriales en la ciudad de Niagara Falls, Nuevas York;
conocido como el desastre ecológico del Love Canal, los desechos tóxicos se
encontraban almacenados en barriles de 210 litros enterrados directamente en el
suelo y sellados de manera insuficiente. Como consecuencia de las tareas constructivas
y de edificación que se llevaron a cabo en la zona, se produjo la lixiviación de los
residuos hasta llegar a contaminar las aguas subterráneas e incluso una parte del río
Niágara. Tras un estudio de las aguas, supuestamente potables y usadas para el
abastecimiento local, se obtuvo como resultado la presencia de unas 200 sustancias
contaminantes diferentes, lo cual hacía que su consumo resultase altamente tóxico. Al
margen de la contaminación hídrica y del suelo, también han acontecido sucesos
asociados a la contaminación atmosférica como el ocurrido en el 1984 en una región
de la India, Bhopal. En una fábrica de pesticidas se produjo una fuga de gases tóxicos
que mató por asfixia a unas 8.000 personas al instante y a unas 12.000 personas a
posteriori. Muchos otros sufrieron graves secuelas al igual que muchos animales
debido a la presencia de sustancias tóxicas y metales pesados en el aire (Recytrans).

1.3.2. Contaminación del suelo y dinámica de los contaminantes del
suelo
Se entiende por suelo contaminado aquel que presenta sustancias químicas o de otro
tipo que no deberían encontrarse en dicho suelo y/o en una concentración superior a
la habitual y que además provoca efectos negativos en algún organismo. La mayor
parte de los contaminantes provienen de la actividad humana, pero también hay
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algunos que pueden ser producidos de manera natural y ser tóxicos en altas
concentraciones. En el caso de los contaminantes de origen antropogénico, preocupa
la tendencia del suelo a acumular los mismos. Además hay que tener en cuenta la
movilidad, biodisponibilidad y tiempo de residencia de las sustancias contaminantes,
propiedades de las cuales dependen directamente los efectos contaminantes según
cada tipo de suelo (FAO, 2019).
La preocupación por el estado de los suelos comenzó en la década de los 70, con la
“Carta Europea de Suelos” creada por la Comunidad Europea, que reconocía el suelo
como un recurso limitado que debe ser protegido contra cualquier tipo de
degradación. No fue hasta la Cumbre de Río en 1992, cuando se le otorgó a los suelos
su importancia en cuanto a su protección y cuidado, destacando las actividades
contaminantes de origen antrópico (Aldas, 2012). Es tal la importancia en cuanto a su
protección, que su preservación está incluida en uno de los ODS, concretamente el
Objetivo 15: proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, lucha contra la desertificación,
detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la
diversidad biológica (Callaba de Roa, Cano Monasterio, & Fernández, 2016).
La contaminación del suelo puede ser puntual o difusa. La puntual se origina en las
zonas colindantes a la fuente contaminante, de manera que la contaminación se
produce en un área determinada y el origen de la misma es de fácil identificación. Por
otro lado, la contaminación difusa, se caracteriza por el transporte y transformación de
las sustancias contaminantes a través del aire-suelo-agua, alejando a las mismas del
foco de emisión. Por lo tanto, determinar la fuente de origen de ésta última es una
labor mucho más compleja, así como lo es analizar y delimitar el área afectada (FAO,
2019). Cada tipo de contaminación tiene que ver con la actividad predominante en la
zona. Es por eso que en las zonas urbanas o industriales predomina la contaminación
puntual o local, así como en antiguos terrenos dedicados al uso militar o vertederos. La
contaminación difusa, por su parte, puede estar originada tanto por fuentes difusas
como localizadas; actividades energéticas, eliminación de desechos, actividad agrícola,
transporte y deposiciones atmosféricas, etc. (Aldas, 2012).
Las emisiones antropogénicas predominantes suelen ser de elementos traza (metales
pesados y metaloides) que son un grupo de elementos químicos con una toxicidad
variable, propiedades metálicas muy características y con alta permanencia en el
medio. Caben destacar el Ag, As, Bi , Cd, Co, Cu, , Hg, Ni, , Pb, Pd, Pt, Sb, Se, Sn, Te, Tl
y Zn debido a su alto grado de toxicidad (Marcilla, 2013). La transición y movimientos
de estos metales en el suelo depende sobretodo del valor del pH del entorno, de
manera que cuando hay cambios de pH también lo hay en cuanto a la composición de
cada fase del suelo. Los medios ácidos (pH inferior a 7), son los más propensos a
presentar el catión metálico en disolución; mientras que en medios más alcalinos (pH
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superior a 7) hay una mayor retención y menor solubilidad de dichos metales (AlJumaily, 2016).
Además, al depender el grado de contaminación con las características del suelo, cabe
mencionar que los suelos urbanos presentan diferencias muy evidentes frente a los
suelos “naturales”. Los suelos urbanos presentan niveles de elementos traza
superiores en comparación con los niveles de fondo natural, esto se debe
principalmente a la deposición atmosférica por tráfico rodado, por partículas
resuspendidas, las emisiones de los equipos de calefacción, y la mala gestión de los
residuos urbanos e industriales. Todo ello unido al empleo de lodos de depuradora y
fertilizantes en determinadas zonas urbanas, donde el uso del suelo es agrícola, hace
que la estructura de los mismos y su composición sean difícil de determinar (De
Miguel, Jiménez De Grado, Llamas, Martín-Dorado, & Mazadiego, 1998). Ya que tanto
los horizontes del suelo, como sus fases (sólida, líquida y gaseosa) se encuentran en
equilibrio con las diferentes sustancias que forman parte de su estructura, al variar esa
composición con sustancias contaminantes, se establece un nuevo equilibrio a través
de determinados procesos biogeofisicoquímicos (Izquiero Díaz, 2019).
En definitiva, los elementos traza al introducirse en el sistema urbano se comportan
del mismo modo que si lo hiciesen en la naturaleza; siguiendo ciclos geoquímicos:
desde la fuente de emisión van sufriendo transformaciones físico-químicas hasta que
son acumulados en sumideros (Figura 1.7). Cabe destacar la importancia del tamaño
de las partículas en relación a los procesos físicos; siendo las más finas, la fracción
inferior a 100 µm, las que forman parte del aerosol urbano al ser transportadas en
suspensión y son las que suponen un mayor riesgo para la salud humana (De Miguel et
al., 2002).

Figura 1.7: Modelo esquemático del ciclo urbano de las partículas, (De Miguel et al.,
2002)
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2. OBJETIVOS GENERALES
El objetivo principal de este trabajo de fin de grado, planteado inicialmente, fue la evaluación
de la contaminación atmosférica de Madrid utilizando técnicas de biomonitorización en los
huertos urbanos y su posterior comparación con las técnicas de muestreo ordinarias. Ya que,
debido a la pandemia, el proyecto no pudo concluirse satisfactoriamente, se readaptó
finalmente como una revisión de algunos de los últimos estudios de biomonitorización,
además de realizar una comparativa entre la posible contaminación presente tanto en los
productos procedentes de agricultura convencional como urbana.
Por lo tanto los objetivos concretos del presente trabajo se pueden resumir en:
-

-

Presentación y planteamiento del proyecto de biomonitorización de la contaminación
atmosférica en los huertos urbanos de Madrid.
Evaluación y revisión de los últimos estudios de biomonitorización realizados en
diferentes ciudades del mundo, teniendo en cuenta la incidencia del entorno, el nivel
de contaminación y el tipo de biomonitor utilizado.
Revisión y comparación de estudios referentes a la influencia del uso del suelo en
cuanto a la presencia de contaminantes en agricultura urbana y convencional.
Revisión y comparación general de la presencia de contaminantes entre productos
según su origen e incidencia en los productos agrícolas más comunes.
Aportar técnicas que reduzcan la contaminación en huertos urbanos y fomenten su
uso.
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3. CONTAMINACIÓN Y BIOMONITORIZACIÓN
ATMOSFÉRICA
La contaminación atmosférica no solo atañe problemas medioambientales, sino que
también afecta a la salud de las personas: 6.5 millones de personas mueren al año de
forma prematura por respirar aire contaminado (ONU, 2017). Éste es un problema a
nivel global el cual se hace más evidente en las ciudades y zonas urbanas, donde
predominan las actividades emisoras de sustancias contaminantes. Con el aumento de
las grandes urbes y el establecimiento de nuevas megaciudades a lo largo de todo el
globo, es evidente que el problema de la contaminación atmosférica no hace más que
agravarse a lo largo de los años (Alcaide López de la Manzanara, 2000).
Antes de poner en el punto de mira a los contaminantes atmosféricos, debemos
conocer los diferentes tipos de contaminación según la escala afectada: global,
regional y local. La contaminación global afecta a todo el planeta, la regional repercute
a unos 100 km del foco emisor, mientras que la contaminación local, tal y como su
nombre indica, afecta a la calidad del aire de una localidad concreta (Pérez, 2018). El
principal precursor de este tipo de contaminación es la quema de combustibles fósiles
al generar partículas, carbono negro y ozono troposférico; siendo éstos los principales
contaminantes atmosféricos y los mayores causantes de problemas respiratorios y
cardiovasculares (ONU, 2017). Otros contaminantes atmosféricos de gran relevancia
son los gases de efecto invernadero (GEI), que son los causantes del calentamiento
global; es decir, del aumento de la temperatura de la tierra al absorber y retener una
parte de la energía que ésta desprende hacia el exterior. Los GEI han ido
incrementando proporcionalmente con la actividad humana, siendo principalmente el
dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4), el ozono (O3) y los
clorofluorocarbonos (CFC). Mientras que el calentamiento global afecta a todo el
planeta, existen algunos fenómenos como la lluvia ácida y el smog fotoquímico, cuya
afección es a nivel regional. En cuanto a contaminantes locales, cabe destacar el
monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre y el material
particulado (MP), los cuales provocan efectos negativos en la salud humana tanto a
largo como a corto plazo. Entre ellos, ocupa un papel de gran relevancia el material
particulado o partículas en suspensión, que son sustancias sólidas o líquidas que se
encuentran suspendidas en el aire presentando una gran variedad de tamaños,
morfologías y composiciones químicas, lo cual incrementa su complejidad a la hora de
determinar su nivel de toxicidad, así como sus efectos tanto en la salud humana como
en el medioambiente (Pérez, 2018).
El MP está formado por productos químicos y/o biológicos tales como metales, sales,
materiales carbonosos, compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos aromáticos
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policíclicos y endotoxinas que, interactuando entre sí, forman compuestos diferentes
cuya repercusión en la salud humana está asociada con una respuesta genotóxica,
mutagénica o carcinogénica (Augusto, 2012). Debido a ello, se considera necesario
conocer la calidad del aire urbano, prestando una atención especial a las partículas, ya
que a ellas se adhieren elementos trazas que, tras formar parte del aerosol urbano,
pueden acabar introduciéndose en el organismo humano por inhalación o incluso
incorporarse a las plantas, bien por absorción o por deposición superficial (Izquiero
Díaz, 2019). Teniendo en cuenta el alto riesgo que existe de que estos metales acaben
introduciéndose, tanto por inhalación como por ingesta, en el organismo humano,
resulta de gran utilidad monitorizar dichas sustancias. La función de la monitorización
es la de llevar un control y seguimiento de los contaminantes presentes en la
atmósfera para posteriormente determinar los efectos que tienen sobre el medio.
Mientras que los métodos físicos y químicos aportan principalmente la información
sobre la emisión, concentración y comportamiento de los contaminantes en la
atmósfera; los métodos biológicos proporcionan información sobre cuál es la
repercusión real y los efectos de la contaminación del aire (Ludwig De Temmerman,
Bell, Garrec, Klumpp, & Tonneijck, 2004).
Por lo tanto, la biomonitorización trata de obtener la información que no puede ser
obtenida mediante los métodos físico-químicos, así como identificar posibles riesgos
para la salud humana y los ecosistemas, utilizando bioindicadores o indicadores
biológicos (Izquiero Díaz, 2019). Esta práctica se ideó por primera vez en el siglo XIX,
utilizando como bioindicador la cantidad de líquenes para medir los efectos de la
contaminación atmosférica. A lo largo de los años la práctica de la biomonitorización
ha ido ganando popularidad por todo el mundo, no solo por su eficacia, sino también
por ser un método muy útil en países en vías de desarrollo ya que, a diferencia del
monitoreo físico-químico, no requiere de equipos costosos ni de personal cualificado.
Dejando de lado el aspecto económico, también merece la pena comentar que las
plantas ofrecen información sobre los efectos sinérgicos/antagónicos de determinadas
mezclas complejas, permitiendo realizar estimaciones realistas del potencial de riesgo.
Además, reaccionan a una determinada carga contaminante de forma evaluable y
verificable, e incluso cuando las concentraciones del contaminante en el aire son muy
bajas, éstas los bioacumulan haciendo que su análisis resulte más sencillo. Otro de los
aspectos a tener en cuenta es que las plantas expresan de manera visible los efectos
adversos que supone la contaminación atmosférica (daño foliar o cambios en el
hábito), y en el caso de ser especies menos sensibles o incluso tolerantes a la
contaminación, se hace visible en la acumulación de los mismos. Es por todo esto que
la biomonitorización es una herramienta bastante útil para detectar los efectos de
sustancias contaminantes en el aire, además de la posible transferencia de elementos
traza dentro de la cadena biológica (Ludwig De Temmerman et al., 2004).
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3.1.

Revisión de los últimos estudios de biomonitorización

Así como refleja la gran mayoría de los estudios sobre biomonitorización, el uso de
plantas para monitorizar la contaminación del aire es una herramienta fiable y eficaz;
de hecho, el desafío fundamental reside en la identificación y selección de las mejores
especies de plantas para realizar esta función. Esto se debe a los distintos grados de
tolerancia a contaminantes que presentan algunas plantas, ya que pueden mostrar
cambios tanto fisiológicos como en sus defensas (Noman & Aqeel, 2017). Por ello,
antes de seleccionar los biomonitores, se debe tener en cuenta su capacidad de
tolerancia al estrés así como el impacto positivo que tendrán en términos de calidad
ambiental (Khalid, Masood, Noman, Aqeel, & Qasim, 2019). Para conocer la capacidad
que tiene una planta para tolerar la contaminación del aire, se utiliza el índice APTI, de
manera que un valor alto muestra una tolerancia y resistencia alta a la contaminación;
mientras que un valor bajo muestra una baja tolerancia, por lo que dicha planta es
sensible a la contaminación y puede utilizarse como indicador de la contaminación
atmosférica (Ogunkunle, Suleiman, Oyedeji, Awotoye, & Fatoba, 2015); (Hamal &
Chettri, 2017). Los diversos estudios realizados a lo largo de los años coinciden en la
versatilidad de la biomonitorización utilizándose, en la mayoría de ellos, diferentes
especies de plantas como biomonitores. Cabe destacar que los mejores bioindicadores
de metales pesados resultan ser los musgos, las algas y los líquenes; a pesar de ello,
resulta más interesante la medición con árboles al plantarse en ciudades y por ser más
duraderos, aportando una mayor información sobre el desarrollo de la contaminación
ambiental a lo largo del tiempo (Sawidis, Breuste, Mitrovic, Pavlovic, & Tsigaridas,
2011). En definitiva, resulta interesante conocer la tolerancia de la flora autóctona a la
contaminación y fomentar la selección de plantas adecuadas para la biomonitorización
por parte de los planificadores urbanos para así poder crear una red de
biomonitorización adecuada y realista cubriendo las necesidades climáticas y
ambientales de cada ciudad.
Tal y como se menciona anteriormente, los musgos y los líquenes son reconocidos
como los biomonitores más adecuados en cuanto a metales pesados; además resultan
ser una herramienta económica y eficaz (Aničić, Spasić, Tomašević, Rajšić, & Tasić,
2011). En el caso concreto de los musgos, éstos son de crecimiento natural y al ser
plantas sin raíces, obtienen mayormente los nutrientes de la deposición húmeda y
seca; lo que les convierte en los bioindicadores ideales a la hora de evaluar la calidad
del aire por deposición (Harmens et al., 2010). Que tengan una alta capacidad de
retención de metales pesados así como que proporcionen una medida integrada en el
tiempo de la deposición de los mismos, no hace más que fomentar y extender su uso
(Schröder et al., 2013). Goodman y Roberts en 1971, introdujeron una técnica de
biomonitoreo con musgos muy utilizada a día de hoy, consistente en el trasplante de
musgo a una bolsa, resolviendo así el problema de la ausencia de musgo en
determinadas áreas relevantes para estudios de contaminación del aire, tal y como lo
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son las áreas urbanas (Aničić et al., 2009). La funcionalidad de esta técnica queda
vigente en muchos estudios; uno de ellos es el realizado en la República de Moldavia
(Zinicovscaia et al., 2018), concretamente en una región cuya calidad del aire se ve
gravemente deteriorada. Se eligieron tres sitios con niveles de contaminación
diferentes: una planta de energía térmica, un edificio en la zona centro de la ciudad y
un jardín botánico, considerado como un emplazamiento no contaminado (). En todos
ellos se depositaron muestras de Sphagnum girgensohnii, especie elegida por tener
una gran superficie de contacto con la atmósfera, alta capacidad de intercambio
catiónico de sus paredes celulares y gran retención de agua; lo que la convierte en un
bioindicador adecuado en cuanto al seguimiento de la contaminación por elementos
traza (Aničić et al., 2009). La monitorización se realizó durante el periodo de mayor
utilización de sistemas de calefacción y finalmente se observó un aumento significativo
en la acumulación de la mayoría de los elementos examinados con respecto al
contenido de elementos del musgo de referencia. En el caso de las sustancias tóxicas,
destacó el aumento de V y Ni en la zona cercana a la planta de energía térmica: ambos
elementos se emiten en grandes cantidades durante la combustión de carbón y
gasolina; además el aumento de V, Ni, As y Fe en esta zona coincidió con la bajada de
temperaturas y el mayor uso de los sistemas de calefacción. Adicionalmente se
observó un alto contenido de Sb en las inmediaciones de la central térmica, explicada
por la quema de carbón y el deterioro de determinados componentes del vehículo.
Asimismo, se registraron en los tres sitios altas concentraciones en Cd, Zn y,
sobretodo, en Pb; lo cual se achaca al uso de gasolina con Pb en la República Moldava.
Tanto en este estudio en muchos otros (Aničić et al., 2009); (Culicov, Duliu, &
Zinicovscaia, 2016); (Vuković et al., 2017), se recalcan los altos valores de acumulación
de elementos traza de esta especie de musgo, por lo que su utilización como
bioindicador tanto autóctono como mediante la técnica de bolsas, resulta adecuada y
eficiente.
Desde la introducción del biomonitoreo en el siglo pasado, el interés por detectar de
manera directa los contaminantes presentes en entornos urbanos ha ido creciendo,
por lo que a lo largo de los años las plantas superiores han ido ganando importancia en
su uso como biomonitores (Aničić et al., 2011). De hecho a día de hoy son varios los
estudios referentes a este tema, los cuales han reportado la gran efectividad de las
cortezas u hojas de árboles, así como el uso de plantas como bioindicadores (I. A.
Hassan & Basahi, 2013); (Blanusa, Fantozzi, Monaci, & Bargagli, 2015); (Chen, Liu,
Zhang, Zou, & Zhang, 2017); (Sawidis et al., 2011); (Rinaldi, Domingos, Dias, Esposito, &
Pagliuso, 2012); (Ram et al., 2014); (Moreira et al., 2016). Un ejemplo de la versatilidad
de la biomonitorización se observa en un estudio realizado en la ciudad de Quito,
Ecuador (Alexandrino, Viteri, Rybarczyk, Guevara Andino, & Zalakeviciute, 2020) se
utilizaron por primera vez como biomonitores las agujas de Araucaria heterophylla,
especie de conífera altamente presente en todo el área de estudio, lo que sirvió para
realizar la medición de los diferentes niveles de contaminación en sitios con alta,
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moderada y baja intensidad de tráfico dentro de la ciudad. Se midieron las
concentraciones de ciertos metales (Mn, Fe, Al, Ba, Zn, Cu, Cr, Pb y Co) concretando
que la concentración de la mayoría aumentaba con la intensidad de tráfico Este
trabajo evidencia la capacidad de las coníferas y, en este caso de las agujas de
Araucaria heterophylla, para acumular y relacionar la concentración de metales con la
intensidad del tráfico; de hecho, señala las ventajas existentes en el uso de coníferas
como bioindicadores ya que, al acumular metales emitidos durante todo el año,
aportan datos anuales de la contaminación. Además, a pesar de no tener una
superficie rugosa ni presentar tricomas en sus hojas, varios estudios han demostrado
que su capacidad acumulativa de metales es mayor en las coníferas que en especies de
hoja ancha (Chen et al., 2017). Una de las razones puede ser por los canales de resina
adicionales con los que cuentan las coníferas, que permitirían una mayor absorción de
metales (Di Guardo et al., 2003); del mismo modo influye su forma: al ser largas y
estrechas, las partículas de aire golpean un mayor área que en el caso de las hojas
grandes, planas y con gruesas capas límite (Bertolotti & Gialanella, 2014). De entre
todas las especies de coníferas, los pinos han sido los más utilizados como
bioindicadores en diferentes estudios (Wang, Zhou, Hu, Fu, & Cheng, 2019); (Alaqouri
et al., 2020); (Aricak, Cetin, Erdem, Sevik, & Cometen, 2020); en uno de los mismos
(Turkyilmaz, Sevik, & Cetin, 2018), realizado en una de las ciudades con mayor
superficie forestal y menor actividad industrial de Kastamonu, Turquía, se demostró
que la capacidad acumulativa de los metales pesados en las coníferas es diferente y
que los niveles de concentración de los mismos aumentaba con la edad del árbol. De
entre las tres especies estudiadas: Pinus nigra, Pinus sylvestris y Abies bornmülleriana,
ésta última fue la más indicada para ser plantada en entornos urbanos al ser la que
mayor capacidad de biomonitorización presentaba, además de contar con un alto
potencial para la eliminación de metales pesados del aire. Por lo tanto, el uso de
coníferas como biomonitores, no sólo garantiza un seguimiento adecuado de la
contaminación durante todo el año, sino también con un potencial significativo a la
hora de determinar la acumulación por metales pesados tanto a corto como a largo
plazo.
Uno de los árboles ornamentales, en sus diversas variedades, más distribuidos por los
parques y jardines de la mayoría de los países del mundo es el Platanus orientalis L.
Este árbol, que de hecho se extiende por toda la Península Ibérica, se utilizó como
biomonitor en un estudio realizado en diferentes sitios de la ciudad de Isfahán, en el
centro de Irán (Norouzi, Khademi, Faz Cano, & Acosta, 2015). Se evaluaron las
concentraciones de Fe, Mn, Cu, Zn, Ni y Pb en hojas de plátano lavadas y sin lavar,
encontrando una alta correlación entre las concentraciones de metales en el polvo
atmosférico y las del polvo depositado en las hojas. Los resultados confirmaron que el
plátano podría usarse como un biomonitor eficaz con metales como el Fe, Mn, Cu, Zn y
Ni, pero no con el Pb, del que no parece ser un buen acumulador. También se limita su
capacidad acumulativa en las etapas iniciales de su crecimiento debido al tamaño de
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sus hojas; así como en estaciones húmedas, cuando las precipitaciones no le permiten
absorber ni mantener las partículas contaminantes en la superficie de sus hojas. A
pesar de ello, los resultados confirmaron que las hojas de plátano se podían utilizar
satisfactoriamente para la biomonitorización, e incluso permitían diferenciar la
contaminación entre áreas urbanas e industriales. De manera que su utilización como
biomonitor es muy recomendable, no solo por ser un medio económico y muy
accesible, sino también por la sencillez de muestrear y analizar sus hojas.
Por todo lo expuesto anteriormente, queda reflejada la eficacia del uso de
biomonitores en general y, en particular, en los países en vías de desarrollo, al ser
herramientas de bajo coste que registran la contaminación durante largos periodos de
tiempo y monitorizan varios lugares simultáneamente (Moreira et al., 2016). En Brasil,
se utilizan desde la década de los 90 las plantas para el biomonitoreo, tanto
introduciendo indicadores sensibles o acumulativos (biomonitoreo activo) como
usando las especies de plantas que ocurren de manera natural en el ecosistema a
monitorizar (biomonitoreo pasivo). Dos estudios realizados de biomonitoreo pasivo en
ciudades con diferentes niveles de contaminación de Brasil: el área urbana de Ribeirão
Preto (Santos et al., 2015) y la ciudad de Curitiba (Piazzetta, Ramsdorf, & Maranho,
2019), demuestran la eficacia del uso de este tipo de técnica. En el área urbana de
Ribeirão se utilizó como bioindicador la planta vascular Tradescantia pallida (Rose)
Hunt. CV. purpurea Boom, una herbácea ornamental distribuida por varios países, que
mostró una gran sensibilidad a la hora de indicar la variación espacial y estacional de
las emisiones de metales en tres puntos de muestreo con diferentes intensidades de
tráfico (alto, medio y bajo). La presencia de Fe, Pb y Zn en las hojas fue más alta en
aquellas zonas con tráfico intenso; mientras que en las zonas de tráfico medio, la
presencia de Fe, Pb y Zn, se mantenía intermedia o similar a las de la zona más
contaminada; el área con mejor flujo de vehículos y abundante vegetación, mostró en
sus hojas niveles inferiores de elementos relacionados con el tráfico urbano. Datos
parecidos se obtuvieron en el estudio realizado en la ciudad de Curitiba, donde se
utilizó la especie Tillandsia recurvata L, planta epífita usada frecuentemente como
biomonitor de elementos traza; los elementos relacionados con el tráfico vehicular (Fe,
Cu, Pb, Zn) presentaban concentraciones más altas en los puntos con tráfico intenso,
siendo menores en aquellos lugares de menor tránsito. Adicionalmente, Tillandsia
recurvata L, demostró su abundancia en áreas con mayor tráfico vehicular: su
estructura interna no se ve afectada y otras características como la presencia de
tricomas y su capacidad de absorber agua, hacen de ella una buena especie para
sobrevivir y diseminarse en áreas urbanas; por lo que su presencia resulta ser un
indicador biológico de la baja calidad del aire. Por último, hacer referencia a otro
estudio realizado nuevamente en Brasil en un complejo industrial (con una refinería de
petróleo) de la región de Cubatão con altos niveles de contaminación y degradación
ambiental; y en Metropolitana de Campinas, afectada por los altos niveles de
contaminantes atmosféricos relacionados con el tráfico rodado y actividades
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industriales (Nakazato et al., 2018). En ambas regiones se analizó, mediante técnicas
de biomonitorización pasivas y activas, los efectos futuros de la contaminación en sus
bosques tropicales. Como plantas para la biomonitorización pasiva se utilizaron tres
especies: Croton floribundus (Euphorbiaceae), Astronium graveolens (Anacardiaceae) y
Piptadenia gonoacantha (Fabaceae), mientras que para la biomonitorización activa se
utilizaron especies arbóreas: Psidium guajava, Tibouchina pulchra; bromelias:
Aechmea fasciata y Tillandsia usneoides) y especies estandarizadas (Lolium multiflorum
y Nicotiana tabacum). Tras el análisis de determinados marcadores morfológicos,
fisiológicos, bioquímicos y químicos, la especie Psidium guajava (especie arbórea de
biomonitorización activa), fue el cultivo con el potencial biomonitor más amplio;
indicando variaciones espaciales y temporales, mostrando altas correlaciones positivas
con las concentraciones de contaminantes en el aire y fue el menos susceptible a los
estresores climáticos.
Por lo tanto, en términos generales, tanto la biomonitorización pasiva como activa
suelen resultar efectivas, aunque siempre teniendo en cuenta las características de
cada planta; no todas ellas tienen el mismo potencial como herramienta de
monitorización (diferentes valores de índice APTI), de ello dependen los efectos
fitotóxicos de algunos contaminantes del aire en la planta midiendo los siguientes
marcadores: variables de crecimiento y biomasa, lesiones visibles en las hojas, daños
oxidativos en las células, respuestas antioxidantes y acumulación foliar de metales,
nutrientes y PAHs. Como se señala anteriormente, en general destacan las plantas
epifitas como los bioindicadores ideales, pero también es cierto que los árboles
pueden ser considerados como una alternativa bastante eficaz al situarse en ciudades
y al no ser tan sensibles como otros bioindicadores. Otro factor que hay que tener en
cuenta a la hora de la biomonitorización es el clima ya que durante las estaciones
húmedas la deposición suele ser menos eficiente que en las secas. Las precipitaciones
llegan a tener un papel similar a los procedimientos de lavado de muestra; también es
cierto, que en plantas vasculares favorecen el traslado de las partículas depositadas en
las hojas al suelo y como consecuencia, su introducción a través de las raíces; lo que
lleva a pensar en la relevancia que supone realizar dichos estudios en diferentes
épocas del año. En conclusión, la selección del biomonitor adecuado según el área a
estudiar es el punto más importante a abordar a la hora de realizar este tipo de
técnica. Como tal, la biomonitorización resulta ser una herramienta adecuada que
proporciona un método alternativo, económico y eficaz en el análisis de la deposición
atmosférica; además, su combinación con otros métodos complementarios sobre la
investigación espacial del flujo de deposición atmosférica, resulta ser de gran valor a la
hora de identificar áreas de riesgo (Spatial, 2019). Todo ello no hace más que enfatizar
la utilidad de los huertos urbanos como los lugares ideales para la realización de
ensayos de biomonitorización, ya que no solo miden la calidad del aire, sino que
también se obtiene información del riesgo que supone para la salud humana la ingesta
de los alimentos cultivados en según qué entornos urbanos.
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3.2.
Biomonitorización de la contaminación atmosférica en
Madrid
El planteamiento inicial del TFG, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid,
consistía en replicar en el área metropolitana de Madrid un estudio realizado en
Copenhague (Izquierdo-Díaz et al., 2019) cuyo objetivo era evaluar la viabilidad de la
biomonitorización de la contaminación atmosférica mediante plantas, con el fin
comprobar si dicha metodología podría ser aplicable a otras ciudades, además de
considerar otras variables nuevas. Debido a la situación sanitaria producida por el
Coronavirus SARS-CoV-2 y al periodo de confinamiento, los experimentos se echaron a
perder, por lo que dicho estudio no pudo concluirse.
En este caso, para la biomonitorización se emplearon lechugas de una especie local
Lactuca sativa, variedad hoja de roble, que proporcionaron el Centro de educación
urbana de “El Retiro”. Las semillas se plantaron en semilleros utilizando turba como
sustrato y se introdujeron en una cámara climática (8 h de luz y 25 °C de temperatura)
desde el 13 de Febrero hasta el 5 de Marzo, fecha en la que se realizó el trasplante a
macetas de 2.5 L. Una vez trasplantadas, se mantuvieron en el invernadero exterior de
la ETSI de Montes hasta el 13 de Marzo, cuando se distribuyeron a todos los huertos
urbanos seleccionados. En cada uno de los huertos se dejaron dos bandejas con cinco
macetas en cada una de ellas con el fin de poder comparar, además de la variabilidad
de la contaminación interhuerto, la posible variabilidad intrahuerto (Imagen 3.1). Las
bandejas fueron depositadas en zonas en las que no hubiese nada que apantallase o
crease alguna interferencia en la monitorización asegurando, de este modo, una buena
deposición del material particulado en la superficie foliar de las lechugas. De las cinco
lechugas que había en cada bandeja se pretendía que dos de ellas se analizasen como
muestras lavadas y otras dos sin lavar quedando una que, en el caso de ser necesario,
sería utilizada como recambio de otra en mal estado; de este modo, se podría
diferenciar la cantidad de contaminantes absorbidos por las planta de aquellos que tan
sólo estarían depositados en la superficie foliar, así como la variabilidad de resultados
existentes en el caso de ingerir la lechuga lavada o sin lavar, práctica muy común en
estudios de biomonitorización (apdo. 3.1). Se dejaron bidones llenos con agua
destilada para el riego de las lechugas asegurando, de este modo, que la presencia de
metales pesados en las plantas fuese únicamente por vía aérea y no incidiese el agua
de riego. El riego de las lechugas se realizaría echando el agua en la bandeja, evitando
así el lavado de las hojas y las posibles salpicaduras de partículas del sustrato.
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Imagen 3.1: Bandejas con lechugas en tres huertos distintos huertos de Madrid (Arriba
a la izqda.: Huerto Pavones, arriba en el centro: Huerto Adelfas, arriba a la drcha.:
Huerto Esta es una plaza y abajo: Huerto Grama).
Para el estudio se escogieron diferentes huertos urbanos en función de la calidad del
aire esperado, para tratar de comparar si los niveles de contaminación atmosférica
medidos de manera fisicoquímica (mediante estaciones de medición) corresponderían
con los medidos en las superficies de las muestras vegetales por deposición
atmosférica. Por tanto, para realizar la selección de los huertos (Tabla 3.1) tuvimos en
cuenta dos factores, el primero fue la distancia de los huertos a las estaciones de
medición y el segundo, otorgarle prioridad a aquellas estaciones que midiesen PM y
super-sites, es decir, aquellas estaciones completas que miden la contaminación
urbana de tráfico, de fondo, suburbana y material particulado (SO2, CO, NOX, NO2,
PM2.5, PM10, PAHs, benceno). Teniendo en cuenta los valores medios anuales en
2018 de PM recogidos en las diferentes estaciones de calidad del aire, concretamos
que las estaciones que registraban una mayor concentración de PM 2.5 (Figura 3.1)
eran las estaciones de Plaza Elíptica, Escuelas Aguirre, Cuatro Caminos, Méndez Álvaro,
Castellana y Plaza Castilla; en el caso de las PM 10 (Figura 3.2), las estaciones que
midieron una mayor concentración fueron Plaza Elíptica, Escuelas Aguirre, Moratalaz y
Urbanización Embajada.
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Figura 3.1: Datos de valores medios anuales de PM 2.5 (2018); Memoria 2018, Portal
Web Calidad del Aire, Ayto. Madrid.

Figura 3.2: Datos de valores medios anuales de PM 10 (2018); Memoria 2018, Portal
Web Calidad del Aire, Ayto. Madrid.
Al ser estas estaciones las que presentaban los valores más altos de contaminación por
material particulado, seleccionamos varios huertos urbanos cercanos a alguna de estas
estaciones de medición, para así posteriormente comparar los resultados obtenidos de
la biomonitorización en el huerto con los obtenidos en la estación de calidad. También
seleccionamos otros huertos distribuidos en toda el área de Madrid, teniendo en
cuenta su localización y diferentes niveles de contaminación según la afluencia de
vehículos en la zona o, por el contrario, por situarse dentro de parques o jardines (alto,
medio y bajo nivel de contaminación). Finalmente, se obtuvo una selección de 12
huertos además de dos localizaciones adicionales, que servirían como control una en
un jardín particular en Guadalix y otra en el invernadero de Montes.
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Tabla 3.1: Selección de huertos urbanos de Madrid.
HUERTO
Huerkarral
Tómatelo con calma
Grama
Cantarranas
Dehesa
Barceló
Adelfas
Pavones
Cuña verde
Retiro
Esta es una plaza
Toboso

ESTACIÓN
C.C. Alfredo Kraus
Castellana
Casa de campo
Cuatro caminos
Cuatro caminos
Escuelas Aguirre
Méndez Álvaro
J.M. Moratalaz
Moratalaz
Est. Arganzuela
Escuelas Aguirre
Farolillo

NIVEL DE CONTAMINACIÓN
Bajo
Medio
Bajo
Alto
Medio
Medio
Alto
Alto
Bajo
Bajo
Medio
Medio

Tras depositar las bandejas el viernes 13 de Marzo en cada uno de los huertos, se
estableció el confinamiento en Madrid debido al COVID-19, por lo que las lechugas no
pudieron ser regadas durante un el periodo que duró el confinamiento. Cuando se
pudo retomar el proyecto, tres meses después, pocos ejemplares de lechugas
sobrevivieron (10 del total de 110 iniciales) ya que no pudieron ser supervisadas:
algunas se ahogaron como consecuencia de la intensidad de las lluvias, otras se
secaron posteriormente, y también unas fueron ingeridas por animales.
La cuarentena había supuesto un parón a todos los niveles, y por lo tanto también en
términos de contaminación atmosférica, la cual disminuyó en Madrid de manera
drástica; de hecho, los niveles de NO2 se desplomaron hasta apenas llegar a alcanzar el
40 % del valor límite fijado por la OMS y la UE (Figura 3.3) (Carrasco, 2020).

Figura 3.3. Valor medio diario de NO2 en Madrid durante la cuarentena (Carrasco,
2020)
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Dada la situación extraordinaria de los últimos meses, comprendimos que los datos
que obtuviésemos no serían representativos; a pesar de ello, pensamos que podría ser
interesante repetir el proyecto en un futuro y en una situación de plena normalidad
para así comparar los resultados con los obtenidos durante la cuarentena. Sin
embargo, una vez recogidas las pocas muestras útiles que quedaban y tras haberlas
secado y pesado, no se obtuvo la suficiente cantidad de masa para la digestión y
posterior análisis por ICP-OES.
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4. COMPARACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE
CONTAMINANTES ENTRE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE
HUERTOS URBANOS Y AGRICULTURA CONVENCIONAL
4.1.
Tipos de contaminantes según el uso del suelo:
agricultura urbana frente convencional
La agricultura urbana se caracteriza por ser más sostenible que la agricultura
convencional, tanto en términos ecológicos como en medioambientales; a pesar de
ello, cada vez un mayor número de huertos urbanos cuentan con la presencia de
contaminantes orgánicos persistentes como los hidrocarburos aromáticos policíclicos
(PAHs), metales pesados como Pb, Hg, Cu, Zn u otros, potencialmente peligrosos para
la salud como patógenos y fibras de amianto (Alloway, 2004). La exposición y presencia
de dichos metales, potencialmente tóxicos, es tan frecuente que se encuentran incluso
en frutas y hortalizas originarias de la agricultura convencional y destinadas al
comercio (Hough et al., 2004).
La procedencia de las sustancias contaminantes presentes en el suelo cultivable y en
las cosechas es bastante variable, por lo que conocer el uso histórico que se le ha dado
al terreno resulta de gran utilidad a la hora de conocer la calidad del mismo; en todo
caso, las principales fuentes de contaminación del suelo suelen estar relacionadas con
determinadas prácticas humanas como: el tráfico urbano y la calefacción, por
emisiones atmosféricas y posterior deposición; la agricultura intensiva con el uso de
pesticidas, herbicidas, fertilizantes nitrogenados e incluso al recurrir a enmiendas de
lodos de depuradora, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de los productos
recolectados (Szolnoki & Farsang, 2013).
En países de Asía y África, la industrialización, el rápido crecimiento de la población y el
afán por establecer un modelo de agricultura basado en la productividad en vez de en
la calidad, hacen que determinadas prácticas como el uso de agua residual, efluentes
tratados y lodos de depuradora contaminados con metales pesados, sean usados
frecuentemente como recursos de irrigación de bajo costo, tanto en huertos urbanos
como en agricultura convencional. Sin embargo, en América, Europa y Oceanía la
presencia de elementos traza en los alimentos proviene principalmente del material
particulado propio de las ciudades y zonas industriales, así como de los fungicidas y
fertilizantes provenientes de las prácticas de agricultura intensiva (Tabla 4.1) (Rai, Lee,
Zhang, Tsang, & Kim, 2019).
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Tabla 4.1. Contaminación por metales pesados de diversas fuentes en cultivos alimentarios de todo el mundo; (Rai et al., 2019)
Cultivos
alimentarios
(cereales, frutas,
verduras, etc.)
Brassica sp.,
Chenopodium sp.,
hortalizas de hoja y
de raíz, cereales

País

India

Fuentes de
contaminantes de
metales pesados
Efluente de aguas
residuales (tratado
inadecuadamente)

Concentraciones de metales registradas en cultivos alimentarios (peso seco) (mg/kg)
Cu

Pb

Zn

Cr

1.712.9

0.13

7.2524.6

0.080.38

0.160.85

0.020.013

0.160.53

Hg

As

Ni

<0.008

0.005

<0.02

Cd

Co

Mn

Industrial

Grano, maíz (Zea
mays), col verde,
Brassica juncea L,
rábano (Raphanus
sativus L), nabo,
Brassica napus,
espinaca, coliflor y
lechuga

China

Efluentes de aguas
residuales (tratados
inadecuadamente
mediante un enfoque
biológico)

Lechuga (Lactuca
sativa); un cultivo
alimenticio
frondoso / vegetal

España

Aire (PM) de industrias y
vehículos

0.080.38
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China

Tanto las aguas
residuales como los
desechos industriales (de
la fundición) se vierten al
agua del río que se utiliza
para el riego.

Triticum aestivum
(trigo),
Lycopersicum
esculentum L.
(tomate), rábano,
espinaca,
berenjena,
zanahoria,
Capsicum annum,
Allium sativum
(ajo), Coriandrum
sativum (cilantro) y
okra

Pakistán

Agua subterránea
contaminada con
metales

Arroz, otros
cultivos y
hortalizas

Australia
(cultivos
alimentarios
importados de
Bangladesh,
India, Pakistán,
Tailandia,
Italia, Canadá y
Egipto)

Brassica sp.,
Cereales
alimenticios y
hortalizas de hoja

Arroz

0.150.86

0.120.23

0.420.95

0.913.96

>0.18

1.09.4

16-248
(µg/kg)

10.924.5

1-29

35-495
(µg/kg)

17183

Agua subterránea
contaminada con
arsénico y metales
Vegetales

0.010.19

15-465
(µg/kg)

61-365
(µg/kg)

8.7-17.1
(µg/kg)

27-774
(µg/kg)

15110.035
(µg/kg)

3-370
(µg/kg)

7-42
(µg/kg)

61-365
(µg/kg)

3-140
(µg/kg)
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Judías verdes
(Phaseolus
vulgaris),
remolacha (Beta
vulgaris) y col
rizada (Brassica
oleracea var.
Acephala)

Australia

Aguas pluviales urbanas

Espinacas

India

Rábano

0.0160.66

0.0010.11

0.0380.145

Aguas residuales
(tratadas
inadecuadamente)

0.09

3.1

10

China

Aguas residuales
tratadas
inadecuadamente

0.34

0.07

2.48

Coliflor

China

Agua residual urbana

0.6

0.03

5.45

Rábano

India

Diversas fuentes de
contaminación

5.96

0.000780.049

2.9

3.2

0.03

0.07

0.012

0.02

0.68

0.014

22.5
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A pesar de que tanto los productos agrícolas procedentes de agricultura urbana como
aquellos de agricultura convencional puedan presentar cierta concentración de
elementos traza, es cierto que los suelos de los huertos urbanos tienden a contener
mayor concentración de los mismos en algunos casos y, por lo tanto, podrían
presentar un riesgo más significativo para la salud humana que aquellos cultivados en
suelo agrícola. Esta conclusión queda vigente en un estudio realizado por Alloway en
2004 sobre la presencia de contaminantes tanto en suelos de huertos urbanos como
en los suelos agrícolas de algunos países europeos. En la Tabla 4.2 podemos observar
como las concentraciones de Pb y Zn en huertos urbanos tiende a ser mayor que en los
suelos agrícolas; además también se observa la diferencia de concentraciones que
existen entre los diferentes países. Los valores medios de Pb y Zn en huertos urbanos
de Inglaterra, Escocia y Gales son bastante superiores a los de Francia y Alemania;
además los suelos agrícolas de Inglaterra y Gales también presentan concentraciones
más altas que Alemania.
Tabla 4.2. Concentraciones totales de metales en suelos agrícolas y de jardín en
Francia, Alemania, Inglaterra, Gales y Escocia; (Alloway, 2004).

Como era de esperar, el suelo de los huertos urbanos, el de zonas industriales
abandonadas y el agrícola presenta propiedades totalmente diferentes (Tabla 4.3). En
los dos primeros el grado de contaminación es mayor y pueden contener restos de
escombros de construcción y hormigón, además de carecer de la capa superior del
suelo original. Esto hace que el grado de contaminación y los contaminantes sean
diferentes en cada tipo de suelo según sus usos; de hecho, según varios estudios, los
contaminantes más peligrosos presentes en los huertos urbanos son el Pb, Cd, Hg y
PAHs (Alloway, 2004); y en el caso de contaminantes de suelos agrícolas destaca la
contaminación por Cu .(Joimel et al., 2016).
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Tabla 4.3. Comparación de suelos agrícolas, de huertos urbanos/parcelas y de sitios
industriales abandonados con respecto a los factores que afectan el comportamiento
de los contaminantes; (Alloway, 2004).

De manera que la presencia de sustancias peligrosas en los vegetales depende, en su
gran mayoría, de las condiciones en las que se encuentre el campo de cultivo. Otro
estudio realizado en Reino Unido, refleja claramente este hecho: el proyecto se realizó
en West Midlands, una zona urbana e industrial de Inglaterra que, durante el siglo XX,
fue considerada como el centro industrial de empresas manufactureras y químicas. El
estudio se centró en modelar la exposición alimentaria a metales pesados como Cd,
Cu, Pb, Ni y Zn y posteriormente en evaluar el riesgo potencial de ciertos grupos de
población que vivían y consumían vegetales cultivados en esa zona, además de otros
alimentos de origen vegetal producidos comercialmente. Para modelar las
concentraciones de metales pesados en vegetales producidos en huertos urbanos, se
utilizaron las características del suelo además de datos específicos del sitio. Ya que los
metales pesados también están presentes en los alimentos producidos
comercialmente, a través de datos de encuestas facilitados por el Departamento de
Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA 1999), se aportó la cantidad
de alimentos de origen comercial presentes en la dieta según los diferentes subgrupos
de interés. Teniendo en cuenta diferentes vías de exposición, se dividió a la población
en tres subgrupos según el índice de riesgo: persona promedio/normal, persona
altamente expuesta y niño altamente expuesto. Se concluyó que para el subgrupo de
personas promedio, la ingesta de alimentos cultivados en el área urbana presentaba
un riesgo mínimo, a diferencia de los otros dos subgrupos que presentaban valores de
riesgo mayores. En cuanto a los resultados para Cd, Cu, Ni y Zn, el modelo predijo una
buena estimación de la absorción por los vegetales; sin embargo, en el caso particular
del Pb, la absorción resultó ser relativamente pequeña comparándolo con las
concentraciones presentes del mismo en el suelo, polvo de locales e incluso por
deposición atmosférica (principal fuente de contaminación de vegetales por Pb). Con
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los datos obtenidos se realizaron mapas de riesgo en el área urbana que mostraban
que la mayoría de las zonas con alto índice de riesgo son aquellas cercanas a carreteras
o vías férreas. Estos puntos son zonas potencialmente tóxicas por lo que el estudio
incide en la importancia de adecuar el uso del suelo a cada zona urbana intentando
minimizar la amenaza potencial que supone la presencia de estas sustancias tóxicas
para la salud humana. Por lo tanto, se recalca la necesidad de realizar una evaluación
de riesgo de exposición a metales previa antes de darle un uso específico a cada suelo
(Hough et al., 2004). Mientras que en este estudio se demuestra que los alimentos
cultivados en suelo urbano presentan un riesgo mínimo excepto para aquellas
personas muy expuestas o más vulnerables, algunos estudio recalcan que los suelos
antropogénicos con un pH ácido y con un alto contenido en metales pesados, podrían
suponer un importante riesgo para la salud humana (Joimel et al., 2016).

4.2. Comparación de la presencia de contaminantes entre productos
agrícolas de huertos urbanos, agricultura convencional y
supermercados
La bioacumulación de metales pesados en la cadena alimentaria puede ser muy
peligrosa para nuestra salud, de hecho en muchos países se ha informado de la ingesta
de metales pesados por dicha vía (Islam, Yang, He, & Mahmood, 2006). La introducción
de estas sustancias tóxicas en nuestro organismo puede causar trastornos
neurológicos, disfunción renal, trastornos reproductivos, así como efectos
cardiovasculares y carcinogénesis (Ibarluzea, Aurrekoetxea, Porta, Sunyer, & Ballester,
2016). Por eso es fundamental conocer cuál es el contenido más alto permitido en el
suelo (concentración total o biodisponible) que no presenta ningún efecto fitotóxico o
no excede los estándares de higiene alimentaria en las partes comestibles de los
cultivos; casi el 50 % de la ingesta media de algunos elementos traza como Pb, Cd y Hg
a través de los alimentos procede del consumo de frutas, verduras y cereales. La
acumulación de metales en las plantas, así como los umbrales de toxicidad dietética de
los metales en el sistema suelo-cultivo, varían según la especiación del metal, las
especies vegetales y los parámetros fisicoquímicos de los suelos (Islam et al., 2006).
En un estudio realizado en las inmediaciones de una antigua fundición en Francia
(Metaleurop), se obtuvieren resultados concluyentes sobre la gran variabilidad en las
concentraciones de metales pesados según la especie, el elemento metálico y el suelo
estudiado (Tabla 4.4). Fueron seleccionados 91 emplazamientos, de los cuales 57 eran
campos agrícolas y 34 eran huertos urbanos; todos ellos a poca distancia de
Metaleurop (Douay et al., 2012). Concretando en la variabilidad de la especie de
cultivo, señalar que se evaluaron 6 especies de vegetales, tomate (Solanum
lycopersicum L.) y patata (S. tuberosum L.), haba (Vicia faba L.) y 3 especies diferentes
de cereales.
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Tras completar la experiencia los resultados mostraron que, en cuanto a las hortalizas,
las concentraciones más altas de Cd se obtuvieron en la lechuga, en menor medida en
el puerro, patata, zanahoria y rábano, siendo la judía común y el tomate las que
presentaron una menor concentración. En cuanto el Pb, la zanahoria, rábano y
lechuga, fueron los que presentaron una mayor concentración, mientras que la judía
común, la patata, el puerro y el tomate, mostraron las más bajas. Por último, las
concentraciones más bajas de Zn se detectaron en el tomate y la más alta en el
rábano, seguida de la lechuga. En cuanto a los valores de los cultivos agrícolas, las
concentraciones más altas de Cd se midieron en la paja, trigo y maíz de forrajero;
seguido del trigo en grano, haba, paja de cebada y remolacha azucarera, siendo las
concentraciones más bajas las registradas en los granos de cebada, maíz y patatas. Las
concentraciones de Pb se encontraban por debajo de los límites de detección excepto
en el trigo, paja de cebada, maíz forrajero y remolacha azucarera. Las concentraciones
más altas de Zn se detectaron en las habas y las más bajas en el maíz en grano y la
patata. Los valores obtenidos fueron comparados con los valores legales recogidos en
la Directiva europea del 8 de marzo de 2001 y el Decreto francés de 12 de enero de
2001; el resultado fue que la mayoría de las verduras cosechadas excedieron lo límites
de Cd y Pb (Tabla 4.4). También se compararon con datos los obtenidos antes de que
se cerrase la fundición; se obtuvieron muestras de hortalizas de 230 cultivos agrícolas y
79 de huertos, cultivadas en suelos con el mismo grado de contaminación por Cd y Pb
que los del estudio realizado 7 años después. Tal y como se puede observar en la
Figura 4.1., hubo un aumento o mínima variación en las concentraciones de metales
pesados después del cierre de la fundición, excepto en el tomate; esto se debe a que el
uso de fertilizantes, pesticidas ácidos y el arado, incrementan la movilidad y la
fitodisponibilidad de algunos elementos como el Pb. Mientras que en el caso de los
cereales, ninguna muestra superó el límite de la legislación, ni antes ni después del
cierre, exceptuando la cebada.
Tabla 4.4. Concentraciones de Cd, Pb y Zn en las hortalizas cosechadas (de suelos
agrícolas y de huertos urbanos) con respecto a los valores legales y la relación de
incumplimiento (número de muestras que no cumplen con la legislación en
comparación con el número total de muestras) (Douay et al., 2012)
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Figura 4.1. Proporción de cultivos agrícolas (alimentos y piensos) y hortalizas de
cosecha propia que cumplen con los límites de la legislación (tanto para Cd como para
Pb) antes del cierre de la fundición (Douay et al., 2012)
Tal y como se observa en este estudio, la calidad de las hortalizas se ve directamente
afectada por los anteriores usos que se le ha dado al suelo de cultivo, pero éste no es
el único factor que va a influir en la posible toxicidad de las cosechas; de hecho,
algunos estudios han encontrado niveles tóxicos de elementos traza en vegetales
cultivados en suelos no contaminados (Sipter, Rózsa, Gruiz, Tátrai, & Morvai, 2008). Es
por eso que hay que dar importancia a otros factores como la deposición atmosférica,
el uso de agua residual para regar o el empleo de químicos. Por ejemplo, en la ciudad
de Varanasi, India, se demostró que el transporte y la comercialización de hortalizas en
un medio ambiente contaminado, puede elevar la concentración de metales pesados
en las hortalizas a través de deposición atmosférica (Sharma, Agrawal, & Marshall,
2009). En este estudio, se analizó y comparó las concentraciones de elementos traza
en acelga (Beta vulagaris L.var bhenghalensis cv allgreen H1 Familia: Chenopodiaceae),
okra (Abelmoschus esculentus L.Familia: Malvaceae) y coliflor (Brassica oleracea var
botrytis Familia: Brassicaceae), cultivadas localmente en áreas suburbanas y rurales.
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Algunas de estas verduras fueron recogidas en mercados al aire libre, mientras que
otras eran recolectadas del propio cultivo. Cabe señalar que los sitios de producción se
ubican en áreas industriales (hornos de ladrillos) o cerca de carreteras nacionales,
mientras que los mercados se encuentran cerca del centro de la ciudad y alrededores;
zonas de alta densidad de población y tráfico.
A pesar de la cercanía de industrias en el lugar de producción, las deposiciones
atmosféricas durante el transporte y comercialización alcanzan niveles tan altos que la
acumulación de metales pesados en los vegetales es mayor en los lugares de mercado
que en los sitios de producción; además, las concentraciones de los metales en el
mercado resultan variar según la duración de la exposición y el tipo de vegetales. Los
resultados, recogidos en la Tabla 4.5, muestran que más de la mitad de la
concentración de Zn y Cd en acelgas, Cd en okra y Cu, Cd y Pb en coliflor, fue a
consecuencia de la deposición atmosférica.
Tabla 4.5: Concentraciones de metales pesados (µg / g de peso seco) en los vegetales
de los sitios de producción y mercado de Varanasi (media, mínima y máxima); (Sharma
et al., 2009)

Por lo tanto, como conclusión de este estudio, podemos determinar que la deposición
atmosférica también juega un papel clave en cuanto a la calidad de las hortalizas; de
hecho, las hortalizas pueden ser cultivas en un suelo no contaminado pero a la hora de
ser transportadas y comercializadas pueden verse expuestas a ciertos contaminantes
atmosféricos. En un estudio de (Murray, Thompson, & Macfie, 2009) se encontraron
niveles tóxicos de metales pesados en vegetales que habían sido cultivas en suelos no
contaminados, por lo que la divergencia de los resultados en cuanto a la relación entre
el contenido de metales traza en suelos y el de los cultivos, se ha explicado mediante
las distintas vías de absorción de las plantas, la deposición atmosférica, además del uso
de compost; mejorando la solubilidad de los metales. Es por eso, que (Sharma et al.,
2009) sugiere tomar las precauciones necesarias para el transporte y la
comercialización de hortalizas de manera que se pueda garantizar la nula deposición
de material particulado sobre las hortalizas.
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En otro estudio realizado en Berlín (Säumel et al., 2012) se compararon productos
agrícolas recolectados en 28 huertos urbanos, en diferentes barrios del centro de la
capital, con otros adquiridos en supermercados. En el muestreo se incluyeron 8
hortalizas y 4 plantas aromáticas; las partes comestibles de todas ellas fueron lavadas
antes de su análisis. Como se observa en la Tabla 4.6, las diferencias más significativas
en cuanto a concentraciones de Zn, Pb, Cr y Cd, dependen de la especie de cultivo, el
modo de cultivo (características de la plantación, tipo de suelo) y las características del
entorno urbano (presencia de edificios o vegetación que haga de barrera); mientras
que no resultó haber gran diferencias entre los diferentes tipos de vegetales.
En cuanto a la diferencia de concentraciones entre las muestras de huertos urbanos y
las de supermercado (Tabla 4.6), los análisis reflejaban un mayor contenido de trazas
en las hortalizas de origen urbano que en las procedentes de supermercados; excepto
en el caso de las judías verdes, colinabo, albahaca y tomillo (menos en Cr para los dos
últimos). El alto contenido de Pb en los tejidos comestibles (el 52 % de todas las
muestras analizadas en este estudio excedieron Normas de la Unión Europea para la
concentración de Pb en cultivos alimentarios) fue asociado con zonas de tráfico denso
y sin edificios o vegetación que actuase como barrera natural. Es por esto, que el
estudio concluye afirmando que las hortalizas procedentes de huertos urbanos no son
tan “saludables” o “seguras” como aquellas adquiridas en supermercados.
Como contraste, en un último estudio llevado a cabo en siete granjas urbanas, tres
granjas suburbanas y tres tiendas de ultramarinos en la zona de la Bahía de San
Francisco (Kohrman & Chamberlain, 2014) se demostró que las concentraciones de Cd
y Pb en productos de granjas urbanas, granjas suburbanas y tiendas de comestibles
están muy por debajo de los límites máximos para metales pesados en los alimentos
establecidos por la FAO / OMS y que, además, no hubo diferencia en las
concentraciones de Cd o Pb entre productos de granjas urbanas y tiendas de abarrotes
o entre granjas urbanas y suburbanas. En el estudio se afirma que los consumidores
pueden confiar completamente en los productos de agricultura urbana de esta área y
que los resultados obtenidos probablemente podrían extenderse a otras ciudades con
niveles similares de contaminación y metales pesados en el medio ambiente.
Como hemos visto a lo largo del trabajo, muchos son los factores que influyen en la
seguridad alimenticia en cuanto a los productos procedentes de huertos urbanos. Por
eso en el apartado 5. PRÁCTICAS PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN EN HUERTOS
URBANOS, se proponen algunas medidas y sistemas que pueden reducir e incluso,
eliminar, la exposición a estos elementos tóxicos.
Tablas 3.6 (a-f): Contenido de metales traza en verduras y hierbas cultivadas en el
centro de la ciudad de Berlín [mg / kg de peso seco de biomasa (DW)]: mediana (Med),
mínimo (Min), máximo (Max); Se dan los valores para N muestras de jardín y el valor
de control (C) se refiere a las concentraciones promedio de los productos del
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supermercado (N=3). bd indica valores que estaban por debajo del límite de detección
de los instrumentos de medición.
Tabla 4.6 a) Para Zn.
Elemento

Frutas

Hortalizas
de raíz y
tallo

Hortalizas
de hoja y
hierbas

N

Especies
Tomate
Judías
verdes
Zanahoria

28
7

Contenido de metales traza (mg/kg) DW
Zn
Min
Med
Max
C
15.8
21.7
84.7
17.1
32.4
39.0
44.2
52.2

10

23.3

37.0

122.8

23.3

Patata
Colinabo
Col blanca

13
11
7

11.7
20.6
26.4

22.1
30.3
32.5

78.2
50.3
46.5

14.9
32.1
12.9

Capuchina
Perejil
Acelgas
Albahaca
Menta
Tomillo

7
7
7
7
8
7

78.5
53.0
31.2
92.6
32.3
30.6

100.3
105.7
99.5
105.0
112.7
52.3

172.7
224.3
175.2
138.8
464.8
100.2

68.4
82.4
13.9
121.6
98.8
124.1

Tabla 4.6 b) Para Pb.
Elemento

Frutas

Hortalizas
de raíz y
tallo

Hortalizas
de hoja y
hierbas

Especies
Tomate
Judías
verdes
Zanahoria

N

28
7

Contenido de metales traza (mg/kg) DW
Pb
Min
Med
Max
C
0.1
1.1
6.7
0.4
0.1
0.4
3.5
1.3

10

1.3

2.3

28.5

0.4

Patata
Colinabo
Col blanca

13
11
7

0.3
0.1
0.6

1.4
0.6
1.0

31.3
3.1
2.6

0.6
5.6
0.5

Capuchina
Perejil
Acelgas
Albahaca

7
7
7
7

0.8
1.3
1.7
1.0

0.8
2.4
5.3
1.4

1.4
15.7
30.8
1.9

0.8
1.5
0.8
1.9
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Menta
Tomillo

8
7

0.9
1.4

4.6
1.7

32.2
1.8

2.5
2.1

Tabla 4.6 c) Para Cu.
Elemento

Frutas

Hortalizas
de raíz y
tallo

Hortalizas
de hoja y
hierbas

N

Especies
Tomate
Judías
verdes
Zanahoria

28
7

Contenido de metales traza (mg/kg) DW
Cu
Min
Med
Max
C
3.5
7.9
16.0
9.6
3.5
7.5
10.5
14.7

10

5.4

8.3

23.5

3.3

Patata
Colinabo
Col blanca

13
11
7

3.4
3.2
3.2

7.7
6.4
4.8

20.1
11.6
6.6

3.4
7.9
2.1

Capuchina
Perejil
Acelgas
Albahaca
Menta
Tomillo

7
7
7
7
8
7

7.2
6.3
4.7
10.7
12.1
8.9

11.6
11.2
20.2
14.8
17.0
12.4

16.0
15.8
29.3
17.3
29.8
15.5

9
11.0
6.48
7.9
25.2
12.3

Tabla 4.6 d) Para Ni.
Elemento

Frutas

Hortalizas
de raíz y
tallo

Hortalizas
de hoja y
hierbas

Especies
Tomate
Judías
verdes
Zanahoria

N

28
7

Contenido de metales traza (mg/kg) DW
Ni
Min
Med
Max
C
0.03
0.17
0.70
0.03
0.27
0.46
1.30
3.10

10

0.07

0.4

1.93

0.47

Patata
Colinabo
Col blanca

13
11
7

0.03
Bd
0.01

0.15
0.29
0.58

3.25
0.91
1

0.16
0.67
1.01

Capuchina
Perejil
Acelgas

7
7
7

Bd
0.22
0.49

0.05
0.42
0.59

1.29
1.21
3.28

Bd
3.6
0.59
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Albahaca
Menta
Tomillo

7
8
7

0.19
0.98
0.23

0.36
0.41
0.65

1.24
2.16
0.87

0.39
7.42
0.85

Tabla 4.6 e) Para Cr.
Elemento

Frutas

Hortalizas
de raíz y
tallo

Hortalizas
de hoja y
hierbas

N

Especies
Tomate
Judías
verdes
Zanahoria

28
7

Contenido de metales traza (mg/kg) DW
Cr
Min
Med
Max
C
Bd
0.11
0.63
0.05
0.08
0.10
0.46
0.37

10

0.1

0.39

2.39

0.09

Patata
Colinabo
Col blanca

13
11
7

0.03
0.07
0.25

0.15
0.17
0.48

4.69
0.54
0.81

0.06
0.3
0.11

Capuchina
Perejil
Acelgas
Albahaca
Menta
Tomillo

7
7
7
7
8
7

0.08
0.33
0.38
0.16
0.47
0.6

0.19
0.7
1.37
0.38
1.29
1.08

4.01
2.26
4.52
0.46
5.06
1.78

0.07
0.24
0.9
0.07
1.47
0.24

Tabla 4.6 f) Para Cd.
Elemento

Frutas

Hortalizas
de raíz y
tallo

Hortalizas
de hoja y
hierbas

Especies
Tomate
Judías
verdes
Zanahoria

N

28
7

Contenido de metales traza (mg/kg) DW
Cd
Min
Med
Max
C
0.01
0.12
0.79
0.01
Bd
0.01
0.04
0.02

10

0.06

0.21

0.41

0.05

Patata
Colinabo
Col blanca

13
11
7

0.02
0.03
0.06

0.07
0.05
0.21

0.42
0.15
0.41

0.09
0.42
0.05

Capuchina
Perejil

7
7

0.08
0.04

0.1
0.16

0.27
1.23

0.07
0.22
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Acelgas
Albahaca
Menta
Tomillo

7
7
8
7

0.07
0.03
0.01
0.04

0.31
0.22
0.06
0.1

0.47
0.42
0.18
0.33

0.2
0.37
0.04
0.34

4.2.1. Comparación de la contaminación entre las verduras y frutas
más comunes
Dada la importancia que supone la presencia de contaminantes en nuestros alimentos,
muchos estudios han recopilado información sobre la concentración de metales
pesados en cultivos y su relación con las prácticas antropogénicas llevadas a cabo en el
lugar de cultivo. Diversos estudios han señalado claras diferencias en la capacidad de
acumulación entre los distintos tipos de verdura, de manera que las verduras de hojas
son grandes acumuladoras, los tubérculos son acumuladores moderados, mientras que
las legumbres y las frutas tienden a acumular poco. Siguiendo esta clasificación, a
continuación se realiza una recopilación de resultados obtenidos en distintos estudios
acerca de cada uno de estos tipos hortalizas.
Empezando por las verduras de hoja concretaremos en la lechuga (Lactuca sativa L.) ya
que varios estudios han utilizado este vegetal como biomonitor (I. A. Hassan & Basahi,
2013); (Ercilla-Montserrat, Muñoz, Montero, Gabarrell, & Rieradevall, 2018); (Khan,
Aijun, Zhang, Hu, & Zhu, 2008); (de Oliveira et al., 2017); (Douay et al., 2012);
(Mihaileanu et al., 2019) debido a su adecuado tamaño, su rápido crecimiento y su
valor nutritivo (I. A. Hassan & Basahi, 2013). No solo es una de las hortalizas más
consumida y cultivada en todo el mundo, sino que además, los metales pesados se
translocan muy fácilmente de las raíces a las hojas (Ávila, Ferreira da Silva, & Candeias,
2017), lo que hace más interesante su monitorización. Lo primero que se observa al
analizar y comparar los datos obtenidos de diferentes estudios es que, en términos
generales, las lechugas cultivadas en suelos contaminados de huertos urbanos
(cercanos a zonas industriales o urbanas) presentan una mayor concentración de Cd,
Pb y Zn, que aquellas cultivadas en huertos urbanos o suelos con baja contaminación o
en áreas rurales (Douay et al., 2012); (Yang, Xu, Liu, He, & Long, 2011). Concretamente,
en la ciudad de Jeddah, Arabia Saudí, se utilizaron lechugas de biomonitores en cinco
ubicaciones de muestreo diferentes: suelo urbano, suburbano, rural, residencial e
industrial. Los resultados de nuevo señalaron una mayor concentración de metales
pesados en aquellas plantas ubicadas en áreas industriales y urbanas, frente aquellas
que se encontraban en entornos rurales o más alejados de las carreteras. Al igual que
en estudios anteriores, se midieron altas cantidades de Pb y Zn; además de altas
concentraciones de Ni lo cual se atribuye al extendido uso de gasolina con Ni, así como
por la corrosión y abrasión de determinadas partes de los vehículos. (Pilgrim &
Schroeder, 1997); (Samsøe-Petersen, L., Larsen, E. H., Larsen, P. B., Bruun, 2002);
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(Warming et al., 2015); (Margenat et al., 2019) señalan también importantes valores
de As, Cr y Ni en las hojas de las lechugas plantadas en suelos contaminados frente
aquellas cultivadas en suelos de referencia. Además la lechuga (Lactuca sativa L.;
Compositae) es una de las verduras de hoja con mayor capacidad de acumulación de
Cd (Alexander, Alloway, & Dourado, 2006) y sus hojas presentan una alta absorción de
Cr por deposición atmosférica (Mihaileanu et al., 2019).
En el caso de los tubérculos, la zanahoria (Daucus carota L.) cultivada en suelos
contaminados presenta mayor contenido en metales pesados que aquellas producidas
en suelos no contaminados (Bielińska & Mocek-Pióciniak, 2010). De hecho, en estudio
realizado en una zona minera de Rumanía se obtuvieron concentraciones muy altas de
metales pesados en zanahorias, de hecho, se clasificaron como altas acumuladores de
metales pesados y su cultivo en el área fue totalmente restringida (Roba, Roşu, Piştea,
Ozunu, & Baciu, 2016). Además las zanahorias resultan útiles para estimar la cantidad
de metales depositados atmosféricamente, (Ludwig De Temmerman, Ruttens, &
Waegeneers, 2012) usó estos tubérculos como monitores y determinó que existe una
relación clara entre la deposición atmosférica de As y Cd y la acumulación de los
mismos en las partes comestibles, mientras que en el caso del Pb, la transferencia
desde la atmósfera a la planta fue insignificante.
El rábano (Raphanus sativus), es otro tubérculo que tiene dos variedades: la de
invierno y la de primavera; su nivel de tolerancia y acumulación de los metales pesados
varía según el tipo de variedad, aunque por lo general, las concentraciones de
elementos traza suelen ser más altas en las parte aéreas que en las subterráneas
(Gupta, Satpati, Nayek, & Garai, 2010). En los rábanos de invierno se absorben y
acumulan en la raíz metales pesados como Cd, Pb y Zn a medida que ésta comienza a
ser comestible (Ai et al., 2016). A su vez, los rábanos primaverales cultivados en
huertos urbanos con presencia de contaminantes, tanto en suelo como aire, presentan
un aumento de las concentraciones de As, Pb y Zn en las partes comestibles; mientras
que, las concentraciones de Cd, Cr y Ni, fueron menores en los huertos urbanos más
contaminados con respecto a otro huerto de referencia (Warming et al., 2015).
Las hortalizas de fruto contienen bajo contenido en metales pesados en comparación
con otras hortalizas cultivadas en suelos contaminados (Rai et al., 2019); (Douay et al.,
2012). Este es el caso del tomate (Solanum lycopersicum), cuya baja acumulación es
considerada como una estrategia para protegerse de las semillas (RodriguezIruretagoiena, Trebolazabala, Martinez-Arkarazo, De Diego, & Madariaga, 2015). De
hecho, (Piscitelli et al., 2020) realizó un estudio para detectar las concentraciones de
Cr, Cd o Pb en base a los metales presentes en la cuenca del río Sarno, la cual afectaba
al cultivo de tomate de la región de Agro Nocerino Sarnese, al sur de Italia. Los
resultados obtenidos de los frutos cultivados en suelos contaminados, fueron
comparados con otros cultivados en no contaminado; la conclusión final fue que, a
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pesar de las altas concentraciones de metales pesados en suelo, la translocación de los
mismos a la parte comestible era baja o ausente. También se observó que mientras
que el Cd interfirió en el crecimiento de las plantas del tomate, el Pb apenas causó
daños. Otro estudio realizado en huertos del País Vasco, España (RodriguezIruretagoiena et al., 2015) investigó si la presencia y cantidad de metales traza en el
suelo influía en la presencia de éstos elementos en el tomate. Se midió la
concentración de 13 elementos tanto en el suelo como en el tomate; los resultados no
mostraron ninguna evidencia de correlación entre el contenido de metales en el suelo
y el de los presentes en el fruto del tomate. Esto fue así para todos los metales excepto
para el Mn; para el cual la absorción por las raíces desde el suelo se transporta de
forma eficiente hasta el fruto del tomate. En cuanto a la presencia de As en el fruto del
tomate, (Tlustoš, Száková, Pavlíková, & Balík, 2006) demostró que la absorción y
acumulación de este metal depende de la forma en la que se encuentre el As; de
manera que, la aplicación de As inorgánico inducía a una mayor acumulación de este
metal en las hojas del tomate, mientras que el As orgánico producía un aumento en los
frutos.
La mayoría de los estudios, coinciden al determinar que las leguminosas apenas se ven
afectadas por la presencia de metales pesados en el suelo (Douay et al., 2012). Tal y
como muestra (Alexander et al., 2006), el frijol francés y los guisantes son
acumuladores bajos para el Cd y Pb. De hecho, según (Roba et al., 2016) las
concentraciones de ciertos metales pesados medidos en judías (Phaseolus vulgaris)
cultivadas en suelos contaminados son prácticamente iguales que las de aquellas
cultivadas en suelos de control o áreas rurales. Sin embargo, (L. De Temmerman,
Waegeneers, Ruttens, & Vandermeiren, 2015) utilizó judías (Phaseolus vulgaris cv.
Prelude) para monitorizar la calidad del aire y determinó que acumulan As, Cd y Pb
principalmente en las hojas y en los tallos; además, observó un incremento de la
concentración de As y Pb en las semillas como consecuencia de la deposición
atmosférica. Referente al As, la judía muestra una alta sensibilidad a determinadas
concentraciones de este elemento en el suelo, acumulándolo especialmente en las
hojas (Tlustoš et al., 2006); adicionalmente se observa que las judías acumulan metales
pesados en diferentes concentraciones en las raíces, hojas y frutos (Rai et al., 2019).
Llegados a este punto, es necesario volver a recalcar que la introducción en nuestro
organismo de alimentos contaminados con sustancias tóxicas puede desembocar en
graves problemas para la salud. Se ha comentado previamente en este estudio que el
crecimiento de los huertos en los principales núcleos urbanos de todo el globo es una
realidad y no ha hecho más que empezar; por ello, resulta imprescindible que este
incremento se vea respaldado e impulsado por ciertas prácticas que aseguren la
máxima calidad en los productos, otorgándoles la confianza necesaria a la hora de ser
ingeridos por los consumidores. Tras la revisión de los diferentes estudios expuestos,
queda vigente que el entorno urbano e industrial suele estar caracterizado por una
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alta carga contaminante lo que hace que, en ciertos casos, sea complicado asegurar la
calidad de los alimentos obtenidos en huertos urbanos; del mismo modo, productos
originarios de agricultura destinada al comercio también presentan algunas trazas de
elementos tóxicos, aunque generalmente, en menor medida. Para asegurar la ausencia
de riesgo, es vital conocer las posibles fuentes contaminantes de un huerto situado en
una de estas áreas, las cuales suelen ser variadas (deposición atmosférica, agua de
riego, químicos, etc.) y dependen en gran medida de la intensidad del tráfico, el tipo de
industria presente, así como de las características urbanísticas: la presencia de edificios
o zonas verdes ya que pueden disipar la concentración de contaminantes. También
influyen los ciclos de conducción al ser, por ejemplo, la desaceleración y el frenado
actos que incurren en altos niveles de emisión; entre otras fuentes: quema de
combustible y aceite, corrosión de partes metálicas, emisión de gases de escape,
desgaste de llantas, lubricantes, frenos y resuspensión de partículas de la superficie de
la carretera. Concretamente el Cu, Fe, Ba, Sb y Mn, suelen estar relacionados con el
desgaste de los frenos; el Cd, Pb y Zn con el desgaste de neumáticos; el Cr y el Ni están
asociados a la quema de combustibles fósiles y productos petroquímicos, al igual que
el Ba y Mn; el Zn también se utiliza en aceites lubricantes; el Pb puede estar
relacionado con el uso de gasolina con plomo (uso aún permitido en países en vías de
desarrollo); otra fuente de Cr, Cu y Fe puede ser por el desgaste de piezas metálicas y
en el caso del Fe, además por la resuspensión de polvo del suelo. Como ya se ha visto,
la acumulación de estos metales en la planta así como los umbrales de toxicidad varían
según muchos factores (especie de cultivo, modo de cultivo, características del
entorno urbano, parámetros fisicoquímicos de los suelos, clima, etc.); en definitiva, las
diferentes capacidades de acumulación de los distintos tipos de hortalizas así como el
emplazamiento seleccionado deberían tenerse muy en cuenta a la hora de
implementar un huerto urbano.
En definitiva, los huertos urbanos pueden asegurar alimentos de calidad y para ello tan
solo tienen que tener en cuenta ciertos factores previos, introducir técnicas para
reducir su contaminación, en el caso de que eso fuese necesario e implementar
técnicas de biomonitorización que aseguren que la ingesta de dichos productos no
atañe riesgos para la salud humana.
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5. PRÁCTICAS PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN EN
HUERTOS URBANOS
La seguridad alimentaria es una necesidad prioritaria la cual debe de ser garantizada
por nuestra sociedad. Tal y como hemos visto a lo largo del trabajo, la presencia de
tóxicos y elementos traza en las hortalizas y frutas es una realidad. Tanto las verduras
procedentes de huertos urbanos, como aquellas obtenidas en mercados y
supermercados, presentan (aunque en distintos niveles) cierta cantidad de metales
pesados. Las fuentes antropogénicas tales como el riego de cultivos con aguas
residuales, la aplicación de lodos y efluentes residuales, el uso de químicos o la
contaminación del aire por tráfico o emisiones industriales, no hacen más que agravar
la situación.
Es por eso que, para mejorar la salud alimentaria en general, y la seguridad alimentaria
en la agricultura urbana en particular, se deben de tomar ciertas medidas y prácticas
para evitar y reducir la presencia de dichos contaminantes en los alimentos que van a
ser consumidos. Desarrollar técnicas de monitorización de la contaminación,
evaluaciones de riesgos y pautas específicas de plantación; son algunas de las prácticas
iniciales para cumplir con el objetivo. Además, también es importante una educación
ambiental, tanto entre los hortelanos como entra la sociedad en general; así como
políticas responsables en cuanto al uso del suelo y otras estrategias que fomenten los
beneficios de la agricultura urbana.
La primera medida o acción que se debe de tomar para reducir la presencia de
contaminantes en los alimentos que vamos a ingerir sería la reducción de las fuentes
de emisión de los mismos. Tal y como contempla (Rai et al., 2019), evitar cualquier
práctica que suponga la introducción y acumulación de metales pesados en los
organismos vegetales, puede minimizar eficazmente la presencia de los mismos.
Mejorar la gestión de la calidad del aire, evitar los efluentes y lodos de depuradora, la
optimización del uso de la tierra, cultivar lejos de las carreteras, eliminar el uso de
pesticidas; son algunas de las prácticas que asegurarían menores tasas de metales
pesados en las plantas. Del mismo modo resulta básico antes de la creación de un
huerto urbano tener un conocimiento previo del terreno donde se va a cultivar, es
decir, cuáles han sido sus usos previos. Para ello se puede realizar un muestreo
analizando el suelo como medio de cultivo y cuáles serían las posibles concentraciones
de contaminantes presentes en suelo. Además se debe de considerar el entorno en el
que se encuentra el terreno, ya que la cercanía a lugares residenciales, carreteras, vías
férreas o fábricas, pueden tener una incidencia directa en la calidad de las productos
cultivados en ese terreno (EPA, 2011). El diseño de estos espacios también ayuda a
reducir el riesgo de exposición a los contaminantes, por ejemplo: instalando camas
elevadas en suelo sano, plantando plantas ornamentales perennes en áreas
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contaminadas, modificando los suelos con abono de buena calidad o incluso usando un
mantillo que cubra el suelo y los pasillos evitando producir polvo y salpicaduras
(Center, 2014). En el caso de que sea necesario una descontaminación del suelo,
también se puede realizar mediante técnicas físicas (excavación, lavado, extracción de
vapor) o bioquímicas (degradación microbiana, fitorremediación) (Polizzotto &
Bradley, n.d.). La fitorremediación, usando plantas o microbios, es un método rentable
aunque menos rápido y efectivo que los métodos fisicoquímicos. A pesar de ello, la
remediación biológica conserva las propiedades del suelo y con el tiempo, ha ido
logrando avances notables. De hecho, la interacción planta-microbio, ha ayudado a
reducir en gran medida la fitodisponibilidad de los metales pesados en los cultivos. Así
mismo, la combinación de bacterias promotoras del crecimiento de las plantas junto
con carbón vegetal ha resultado en una reducción de la absorción de Cd y Pb en las
partes comestibles de la col china y rábano, además de un aumento de su biomasa
comestible (W. Hassan et al., 2016). En el caso del uso de enmiendas con carbón
vegetal, recalcar que son herramientas ecológicas y de bajo coste que han ido ganando
popularidad. Del mismo modo que lo ha hecho el uso del compostaje junto con el
carbón vegetal, mejorando las propiedades del suelo, así como reduciendo su
concentración en metales (Wu et al., 2016). El carbón vegetal también tiene
propiedades de remediación al asociarlo con bacterias resistentes a metales, o con
carbón activado y plantas fitorremediadoras.
Por otro lado, el empleo de estrategias químicas o instrumentos innovadores como la
difracción de rayos X, utilizados para restaurar suelos contaminados con metales
pesados, son menos preferibles que los métodos biológicos antes expuestos (Yao et
al., 2017). En cambio, las técnicas de remediación de contaminantes metálicos con
nanotecnología resultan ser rentables además de versátiles, ya que en la actualidad se
aplican en evaluaciones de alcance de la contaminación en cultivos, así como en otros
análisis de seguridad alimentaria (Rai et al., 2019). Para combatir la contaminación de
los cultivos desde el suelo, se han desarrollado los cultivos hidropónicos; son aquellos
que prescinden totalmente de tierra. Aunque este tipo de cultivo sigue quedando
expuesto a la deposición atmosférica, se evita la introducción de metales pesados al
garantizar la ausencia de sustrato contaminado. De hecho, en un estudio realizado en
Barcelona, España (Ercilla-Montserrat et al., 2018), se demostró que los niveles de
metales monitorizados en las partes comestibles de los cultivos analizados son
inferiores que los monitorizados en otros estudios previos llevados a cabo en suelo
urbano; además, las concentraciones registradas se encuentran por debajo de los
límites concretados por la UE.
Por último, señalar que existen una serie pautas para hacer frente a la contaminación
de hortalizas de cosecha propia, las cuales han sido propuestas en un Acción COST
(Cooperación Europea en Ciencia Tecnología). El acceso y descarga de estas pautas es
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público

y

gratuito

y

se

puede

acceder

a

través de la web:
https://www.cost.eu/publications/urban-allotment-gardens-in-europe/ (Bretzel et al., 2018)
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6. CONCLUSIONES
De acuerdo con lo expuesto a lo largo del trabajo y según las ideas generales sacadas
de los diferentes estudios analizados, a continuación se mencionan las conclusiones
finales que se pueden obtener tras la lectura del mismo:
La calidad de los productos agrícolas tanto procedentes de agricultura urbana como de
agricultura convencional se ve, en algunos casos, perjudicada por la necesidad de
producir grandes cantidades de alimentos para solventar las necesidades mínimas de
una población tendente al crecimiento. La acumulación de metales en las plantas es un
problema actual que tiene su origen no sólo en el uso de fertilizantes o pesticidas, sino
también en los anteriores usos del suelo de cultivo, así como en las condiciones
ambientales en las que se encuentra el entorno. Son muchos los factores que afectan a
la posible toxicidad de las cosechas y no siempre tienen que ver con la presencia de
contaminantes en el suelo; la deposición atmosférica o el uso de agua contaminada
para el riego, son otras de las razones que pueden justificar la presencia de metales
pesados en las plantas. La acumulación de estas sustancias y sus umbrales de toxicidad
dependen, en gran medida, de la especie de cultivo, el modo de cultivo, las
características del entorno, los parámetros fisicoquímicos de los suelos y del clima,
entre otros; de modo que, las verduras de hoja son grandes acumuladoras, los
tubérculos acumuladores moderados y las legumbres y frutas tienden a acumular
poco. Debido al auge de la agricultura urbana alrededor del mundo, numerosos
estudios han evaluado los niveles de contaminantes presentes en los productos
agrícolas procedentes de agricultura urbana frente a los de agricultura convencional,
observando que aunque, en ocasiones, ambos presentan ciertas concentraciones de
contaminantes, en general suelen ser ligeramente mayores en aquellos productos
originarios de la agricultura urbana. También hay que tener muy en cuenta que la
mayoría de los estudios de huertos urbanos se han realizado en zonas específicas con
altos niveles de contaminación, por lo que es de esperar que los productos presenten
niveles de contaminación altos, llegando incluso a superar los límites permitidos.
Valorando este aspecto, resultaría interesante ampliar los estudios a todo tipo de
zonas urbanas y no sólo tener información de áreas con altos o bajos niveles de
contaminación. El tejido urbano es muy y variable, la presencia de metales pesados en
los huertos urbanos se ve directamente influenciada por la intensidad del tráfico
urbano, la cercanía a carreteras, vías férreas, industrias o las características del
entorno urbano (barreras de edificios, zonas verdes, etc.); son factores que hay que
tener en cuenta previamente a la creación de un huerto urbano para poder ofrecer
alimentos de calidad. Además de un conocimiento de la calidad ambiental del área
urbana, la introducción de técnicas para reducir la contaminación o la implementación
de técnicas de biomonitorización, pueden dotar a los productos cultivados en estos
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espacios de las condiciones alimentarias necesarias para ser ingeridas de manera
segura.
Con respecto a la biomonitorización, los estudios contemplados en este proyecto
avalan la efectividad y versatilidad de esta técnica, señalando que el desafío
fundamental reside en la identificación y selección de las mejores especies de plantas
para realizar esta función; la mayoría de los estudios destacan como biomonitores los
musgos, las algas y los líquenes pero hemos visto a lo largo del proyecto que se pueden
utilizar diferentes especies de plantas como biomonitores, tan solo se debe de tener
en cuenta su capacidad de tolerancia de los efectos de las sustancias tóxicas. Es por
esto que la biomonitorización con productos alimentarios podría considerarse como
un método complementario que, combinado con otros, resultaría ser de gran valor a la
hora de medir la calidad del aire, además de servir para medir el riesgo que supone la
ingesta de alimentos cultivados en determinados entornos de riesgo. Por lo tanto, la
biomonitorización en los huertos urbanos resulta del todo necesaria y fructífera si se
pretende crear una red sólida de ciudades autosuficientes y conscientes
medioambientalmente hablando. En el caso particular de Madrid, el proyecto
originario (apdo. 2.1) de evaluar la calidad del aire de la capital mediante técnicas de
biomonitorización, habría aportado datos adicionales sobre la situación atmosférica
que, combinados con los métodos ordinarios, no habrían hecho más que configurar
una red de medición más compacta y robusta al tener en cuenta las diferentes vías de
exposición humana a los contaminantes. Adicionalmente, habría contribuido en
impulsar el crecimiento de estos lugares y darles un valor añadido, así como fomentar
la concienciación ambiental y el autoabastecimiento.
En definitiva, la obtención de alimentos seguros en huertos urbanos es posible
teniendo en cuenta los aspectos anteriormente mencionados; además, las técnicas de
biomonitorización resultan bastante útiles y eficaces en general y en el entorno urbano
en particular: su uso en los huertos urbanos aportaría información sobre la incidencia
directa que podría suponer la ingesta de alimentos contaminados en la salud humana.
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INFORME
1. Condiciones técnicas específicas del estudio
El proyecto se ha realizado en diferentes lugares según iba transcurriendo el estudio,
viéndose también condicionado por la pandemia. Al inicio del mismo, la parte de
laboratorio del proyecto se realizó en la ETSI de Minas y Energía, además de algunas
reuniones realizadas con el tutor y otros miembros del departamento en el mismo
lugar. La parte experimental se realizó mayoritariamente en las instalaciones de ETSI
Montes, Forestal y Medio Natural hasta que las lechugas crecieron y pudieron
trasladarse a los diferentes huertos urbanos de Madrid. El trabajo de campo antes
mencionado, se complementó paralelamente con trabajo desde casa por parte del
autor, incrementando la intensidad de éste durante la cuarentena y finalmente al
optar por realizar una revisión bibliográfica.
2. Fases para la realización del estudio
Mi tutor me propuso la idea de la realización de un estudio de biomonitorización de la
contaminación atmosférica de Madrid utilizando lechugas como biomonitores,
replicando una experiencia realizada antes por él en Copenhague. A partir de ahí se
realizó un cronograma de actividades que, a lo largo del tiempo se fue modificando;
adicionalmente, se empezó a organizar todo el proyecto (selección de huertos, toma
de contacto con las personas encargadas de cada huerto, preparación del material,
etc.). Se añadieron varias ideas para enriquecer el estudio: se planteó la posibilidad de
realizar un análisis de la variabilidad intra e interhuerto y además analizar las muestras
de lechugas lavadas y sin lavar para ver la diferencia de contaminantes depositados y
absorbidos. Seguidamente, a finales de febrero, se puso en marcha la parte
experimental (plantación y germinación de las semillas de lechuga, trasplante a
macetas y crecimiento) y a mediados de marzo se llevaron las bandejas con las
lechugas a cada huerto para dar paso a los meses de exposición. Tras el transporte de
los biomonitores a los huertos y el comienzo del confinamiento, se reajustó el
proyecto dado que las lechugas que habían sobrevivido no eran lo suficientemente
grandes para ser analizadas y además, los datos que se pudiesen obtener no eran
representativos dada la situación. A partir de ahí, determinamos realizar una revisión
bibliográfica, que se llevó a cabo hasta su finalización.
3. Descripción de tareas identificando las que ha realizado el alumno
Las tareas realizadas por el alumno han sido todas las tareas de organización del
proyecto (contacto con las personas encargadas de los huertos, con los técnicos
ambientales del Ayuntamiento de Madrid y con profesores y técnicos de ETSI Montes
para el uso de las instalaciones, organización de reuniones, materiales necesarios,
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organización de los horarios de entrega de lechugas), plantación y cuidado de las
lechugas hasta su entrega en los huertos urbanos, realización de ensayos en
laboratorio, recopilación de información bibliográfica. Todas estas tareas se han
realizado con la ayuda y la orientación del director del TFG.
4. Cronograma
Diagrama de Gantt
11/19

12/19

01/20

02/20

03/20

04/20

05/20
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5. Costes del estudio
Para la elaboración del proyecto de biomonitorización se han utilizado diferentes
materiales como las semillas de lechuga (aportadas por el huerto urbano del Retiro),
sustrato, macetas, bidones, bandejas; todo ello ha tenido un coste aproximado de 600
€. En el caso de que las semillas de lechuga no hubiesen sido aportadas sin costes para
el estudio, una bolsa con 1200 semillas, habría costado 1,65 €.
Otro coste que hay que asumir es el del uso de la cámara climática, el invernadero y el
material de jardinería. Siendo alumna de la UPM, se utilizó la cámara climática, el
invernadero y el material de jardinería de la ETSI de Montes sin asumir ningún coste;
en el caso de ser alguien ajeno a la universidad, los costes de alquiler del material
habrían sido los siguientes:
-

-

Cámara climática:
5€/𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎 · 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 = 5€/𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎 · 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 · 3𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎𝑠 · 3𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 =
45€
Invernadero:
2.5€/𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 · 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 = 2.5€/𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 · 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 · 10𝑚 · 1𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 = 25€

Adicionalmente, habría que contabilizar el coste de un equipo de jardinería básico, el
cual rondaría los 20 €.
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En cuanto a la preparación, ataque y análisis de las muestras, se habrían realizado en la
ETSI Mina siendo su coste también nulo al ser alumna de la universidad. De nuevo,
evaluando el caso de una persona ajena, los costes habrían sido los siguientes:
Suponiendo una recogida de 130 muestras de lechuga (contabilizando todas las
lechugas expuestas) los costes de preparación de la muestra habrían supuesto un
gasto de aproximadamente 300 €; el coste de ataque de la muestra, tendría un coste
aproximado de 1.040 €. En cuanto al análisis de las muestras, se habría utilizado un
equipo de ICP-OES, teniendo en cuenta la calibración del equipo y la medición de todos
los elementos traza de nuestro interés, se asume un coste de aproximadamente 5.200
€; además del resto de instrumentos de laboratorio lo cual supondrían unos 300 € más.
Ya que finalmente, tan sólo se ha utilizado el paquete Office y al ser estudiante de la
UPM, no se asumen costes de licencia, al igual que la bibliografía obtenida para el
proyecto, también gratuita. En el caso de que la persona sea ajena a la UPM, los coste
licencia del paquete Office habrían sido de 69 € y el coste medio de los artículos de
aproximadamente 35 € cada uno y, teniendo en cuenta que se han empleado 111
artículos, el coste total de los artículos sería de 3.885 €.
Teniendo en cuenta el tiempo empleado por el director, el co-director y el autor del
proyecto, así como el salario que le corresponde a cada uno de ellos, determinamos
que el co-director (jefe de proyecto) tiene un salario de 330 €/día, el director (técnico
superior) de 220 €/día y el autor (auxiliar técnico) 120 €/día; siendo el tiempo dedicado
de cada uno de ellos aproximadamente de 10, 150 y 600 horas respectivamente.
El coste total, si se hubiese completado enteramente el proyecto, siendo la autora
alumna de la UPM, habría sido el siguiente:
10ℎ × 41.25

€
€
€
+ 150ℎ × 27.5 + 600ℎ × 15 + 600€ + 45€ + 25€ + 20€ + 300€ + 1.040€
ℎ
ℎ
ℎ
+ 5.200€ + 300€ = 𝟐𝟏. 𝟎𝟔𝟕, 𝟓 €

En el caso de una persona ajena a la UPM, el gasto del proyecto habría sido el
siguiente:
1.65€ + 69€ + 3.885€ + 𝟐𝟏. 𝟎𝟔𝟕, 𝟓€ = 𝟑𝟎. 𝟗𝟐𝟏, 𝟓€

Tal y como se puede observar, la realización de este proyecto por una persona ajena a
la UPM supone un coste mayor de 9.854 € que en el caso de la realización por parte de
un estudiante de la UPM.
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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

El crecimiento de la población y por ende, la necesidad
de alimentos, no hace más que incrementar la presión
en las ciudades al ser los focos de mayor concentración
de población. Esta situación, aunada con el aumento
contaminación atmosférica, incrementa la necesidad
de los huertos urbanos por asegurar la calidad de sus
productos. Además, a la hora de llevar a cabo prácticas
para reducir y prevenir la presencia de contaminantes
en la agricultura urbana, las técnicas de
biomonitorización son consideradas como la solución
ideal para medir la contaminación ambiental en estos
espacios.

MATERIALES Y MÉTODOS
La biomonitorización trata de obtener información que
no puede ser obtenida por métodos físico-químicos e
identificar posibles riesgos para la salud humana y
ecosistemas usando bioindicadores.
En el proyecto de biomonitorización de huertos
urbanos de Madrid se utilizaron como biomonitores
lechugas de una especie local Lactuca sativa, variedad
hoja de roble, para medir la concentración de metales
traza y fueron regadas con agua destilada.
Huertos seleccionados según:
- Distancia y tipo de estaciones de medición.
- Valores de contaminación registrados en la
estaciones.
Tiempo de exposición: 2 meses aproximadamente.
En cada huerto:
- Dos puntos de muestreo (variabilidad inter e
intrahuerto).
- Dos bandejas con 5 lechugas (análisis de 2 lavadas
y 2 sin lavar).
*El proyecto no pudo concluirse por la pandemia.

Planteamiento de estudio
de biomonitorización de
la contaminación
atmosférica en huertos
urbanos de Madrid.

Revisión de últimos
estudios de
biomonitorización
realizados en diferentes
ciudades.

Comparación de la
presencia de
contaminantes entre
agricultura urbana y
convencional.

Técnicas que
reduzcan la posible
contaminación en
huertos urbanos.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS BIOMONITORIZACIÓN:

-

Efectividad y versatilidad.
Importancia en la selección del biomonitor, teniendo
en cuenta la tolerancia de la planta a la contaminación.
Plantas briófitas las más usadas, pero varios estudios
abalan el uso de productos agrícolas como
bioindicadores.
Información complementaria de la calidad del aire
junto con métodos convencionales.

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS AGRICULTURA URBANA Y
CONVENCIONAL:

-

-

Mayoría de estudios de agricultura urbana realizados
en zonas contaminadas, por ello en ocasiones, la
agricultura urbana presenta mayores niveles de
contaminantes que la convencional.
Varios estudios verifican la calidad y seguridad de los
alimentos procedentes de agricultura urbana.
Tener en cuenta la diferente acumulación y umbrales
de toxicidad de cada tipo de hortaliza.

