
 

 

 

 
Resumen

En este trabajo se reportan los niveles de Cu, Pb, Cd y Zn en suelos y hortalizas cultivadas de una zona altamente urbanizada de

la ciudad de La Habana. Se estudiaron 17 fincas dedicadas a la agricultura urbana en un área de dos kilómetros alrededor del

vertedero de “Calle 100” durante los años 2006 y 2007. Se tomaron muestras de suelo y de todas las hortalizas listas para

cosechar. Los niveles de los metales pesados en los suelos de cultivo variaron en los siguientes rangos: Cd (0.24-2.1 mg/kg), Cu

(38.4-81.3 mg/kg), Pb (18.1-138.5 mg/kg) y Zn (44.1-294.7 mg/kg). Para Zn y Pb, los suelos de algunas fincas (un 35 y 52 %

respectivamente) superaron los rangos en que estos metales se encuentran en los suelos agrícolas cubanos. Para el Pb, el 23 %

de los suelos superaron los niveles considerados como fitotóxicos y límites en algunas normas internacionales. El 12.5 % de las

muestras de hortalizas colectadas sobrepasaron los límites máximos permisibles de este contaminante en los alimentos

destinados al consumo humano establecidos por la norma cubana. Los resultados indican la necesidad de tener una estricta

vigilancia de los cultivos hortícolas de la zona.

 
Palabras clave 

Plomo, cobre, cadmio, zinc, metales, suelos, hortalizas

   

Revista Internacional de Contaminación

Ambiental

ISSN: 0188-4999

rvp@atmosfera.unam.mx

Universidad Nacional Autónoma de México

México

OLIVARES REUMONT, Susana

NIVELES DE CADMIO, PLOMO, COBRE Y ZINC EN HORTALIZAS CULTIVADAS EN UNA

ZONA ALTAMENTE URBANIZADA DE LA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA

Revista Internacional de Contaminación Ambiental, vol. 29, núm. 4, 2013, pp. 285-293

Universidad Nacional Autónoma de México

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37028959006

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=370
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37028959006
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=37028959006
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=370&numero=28959
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37028959006
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=370
http://www.redalyc.org

