
PLOMO 
EN SUELOS 
URBANOS:
PRINCIPIOS
BÁSICOS

DE LA SEGURIDAD

Averigüe más sobre su suelo haciéndolo 
analizar o por medio de los programas en 
Cornell University, Brooklyn College Urban 
Soils Lab, el NYC Urban Soils Institute, o el 
Columbia/Barnard Soil Lead Study.

Este folleto es parte de Strengthening Our Common 
Ground: Lead in Soils in Greenpoint, un proyecto hecho 
posible por financiación proporcionada por la Office of 
the New York State Attorney General y el  New York 
State Department of Environmental Conservation a través 
del Greenpoint Community Environmental Fund.

Center for Disease Control and Prevention 
www.cdc.gov/nceh/lead
Cornell University 
www.blogs.cornell.edu/healthysoils
NYC Department of Health and Mental Hygiene 
www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/lead-pubs.page
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PLOMO Y LOS SUELOS 
DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK
El plomo (Pb) es un metal pesado que puede ocurrir 
naturalmente en suelos como resultado de procesos 
geológicos. No obstante, los suelos urbanos están más 
propensos a tener niveles más altos de plomo debido a las 
actividades industriales pasadas. Los hornos de fundición y 
los incineradores liberaban grandes cantidades de plomo al 
ambiente circundante y el plomo también era empleado como 
aditivo en sustancias comunmente usadas como la pintura y 
la gasolina.

Mientras que el plomo fue mayormente retirado de forma 
gradual de muchos productos industriales estadounidenses a 
fines del siglo 20, este persiste en el suelo en muchas áreas 
urbanas. El escape de los carros, el humo industrial, y el 
polvo de la construcción se depositaron en los suelos 
cercanos. Sin embargo, el suelo contaminado frecuentemente 
es pasado por alto como fuente de exposición al plomo para 
los residentes urbanos.

La exposición al plomo proveniente del suelo puede ocurrir al 
comer, beber o respirar partículas de polvo de plomo, y 
después este es absorbido al torrente sanguíneo.

Los niños pequeños tienen un mayor riesgo de exposición 
debido a su tendencia de ponerse las manos y los objetos en 
la boca. En comparación a los adultos los niños también son 
más vulnerables a los efectos del plomo en la salud ya que el 
plomo puede inhibir permanentemente el crecimiento, el 
desarrollo del cerebro, y afectar el comportamiento. Los 
niveles de plomo en la sangre pueden disminuir tras la 
eliminación de la fuente de exposición al plomo pero puede 
haber consecuencias a largo plazo.

El Estado de Nueva York requiere pruebas de sangre para 
todos los niños de uno y dos años. La eliminación del plomo 
de ciertos productos ha demostrado ser extremamente 
exitosa: los niveles de plomo en la sangre de los niños de la 
Ciudad de Nueva York han disminuido significativamente en 
los últimos años. Si le preocupa la exposición al plomo, 
solicítele un análisis de sangre a su médico.

Si bien se han logrado avances significativos en cuanto a la 
salud pública, los estudios muestran cada vez más que no 
existe un nivel seguro de plomo en la sangre para los niños.

RIESGOS DE LA EXPOSICIÓN 
AL PLOMO
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Fuentes y lectura adicional:



Lávese las manos después de 
jugar al aire libre y antes de 

comer.

Deje los juguetes afuera, quítese 
los zapatos, y límpiele las patas a 

su mascota después de pasar 
tiempo al aire libre.

Observe a los niños 
pequeños que juegan 

cerca del suelo expuesto 
para notar sus conductas 

de mano a boca.

Elimine la suciedad antes de ingerir 
frutas y verduras de cosechas 

caseras, pele los tubérculos/cultivos 
de raíz, y lave cuidadosamente las 

verduras de hoja verde.

Limpie los pisos 
frecuentemente y 

desempolve la repisa 
de la ventana con un 

trapo humedo.

Primero que todo, ¡no se asuste! Los niveles altos son bastante comunes en áreas urbanas y existen muchas 
formas fáciles de mantenerse a salvo mediante práticas sencillas.

MEJORES PRÁCTICAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE EXPOSICIÓN AL PLOMO PROVENIENTE DEL SUELO

CÓMO ABORDAR NIVELES ALTOS DE PLOMO EN SU SUELO

Mantenga el suelo 
humedo para reducir 
el polvo que pueda 

esparcir 
contaminantes.

Cubra los senderos para 
caminar o de jardín (p. ej. con 
piedras, mantillo o paja) para 

que el suelo posiblemente 
contaminado no sea 

embarrado en otros lugares.

Modifique el suelo al agregarle 
composte/abono.

Use camas elevadas o macetas con tierra limpia para 
cultivar comida en jardines caseros. Para las camas 
elevadas, incluya una capa protectora (p. ej. tela de 

paisajismo) entre la tierra contaminada y limpia.

   Plante cultivos frutales, como 
tomates y pimentones/chile dulces en jardines caseros, 
ya que estos tipiciamente tienen menos plomo que los 
tubérculos/cultivos de raíz o hortalizas/verduras de 

hoja verde. Asegúrese de que todos los productos del 
jardín estén bien lavados.

¡Conozca su espacio al aire libre! Averigüar sobre los 
usos previos del terreno de su lote puede ayudarle a 
valorar el riesgo correctamente. Los niveles de plomo 
pueden variar dramáticamente dentro de una área 

pequeña. Es más probable que los niveles esten altos 
cerca de edificios antiguos, carreteras, o áreas de 

construcción o reformas.

Cubra el suelo expuesto con 
césped/grama, mantillo, u otros 

materiales, especialmente en áreas 
de juego de niños.


