ESTE HUERTO ESTÁ
CREANDO SUELO
SALUDABLE
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El suelo saludable es el aspecto fundamental de
todos los huertos de buena calidad y nuestras acciones tienen
consecuencias sobre este importante recurso. Sin embargo,
los suelos urbanos podrían ser de mala calidad o estar
contaminados por usos anteriores. Les recomendamos que
apliquen las siguientes prácticas de horticultura:

1. Colocar lechos elevados de madera sin tratar
2. Cubrir el suelo con cartón o tela para jardinería
3. Terminar con mantillo, como viruta o composta
4. Mantener el suelo cubierto con materia orgánica, como trozos de hojas,
composta, heno o paja
5. Mantener el pH en 6.5-7, lo que mantiene el plomo “atrapado” en el suelo
6. No usar pesticidas o herbicidas nocivos
7. Usar guantes y lavar manos y herramientas
8. Lavar siempre las verduras y frutas con agua corriente antes de preparar o
consumir
Límites recomendados en el nivel de plomo del suelo para cultivar alimentos en la
mayoría de los huertos
de la Estación de Experimentación Agrícola y Servicios Cooperativos de Extensión de la Universidad Estatal de Kansas

La Estación de Experimentación Agrícola de la Universidad Estatal de Kansas ha llevado adelante importantes trabajos sobre suelos urbanos y
contaminados. La gráfica a continuación presenta un enfoque general de protección al trabajar en suelos que presentan diferentes concentraciones de plomo. La gráfica no es de aplicación a todos los casos, ya que las investigaciones han demostrado que existen diversas variables, entre
ellas el tipo de suelo y cultivo, que pueden influir en el efecto del plomo sobre el cultivo.
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Mantener a los niños
alejados del huerto.
No cultivar especies
que tengan raíz. Sin
riesgos para el cultivo
de legumbres, frutas y
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No cultivar
directamente sobre
este suelo. Cultivar
Mantener a los niños alejados del huerto. No cultivar especies
sobre lechos
que tengan raíz. Sin riesgos para el cultivo de legumbres, frutas
elevados.
y verduras con hojas. Evitar el cultivo de vegetales con hojas que
crezcan cerca del suelo, cuya limpieza es más difícil.
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ESCRIBA LA PALABRA “SOIL” EN EL ASUNTO

