
Analice su suelo.

Antes de modificar o cultivar cualquier cosa, 
debe analizar su suelo. Favor de consultar el 
Manual de Instrucciones de Gardenroots para ver 
las formas de tomar muestras de suelos. Tenga 
en cuenta que no se ha establecido aun una 
norma para el límite seguro de arsénico en el 
suelo para cultivar vegetales.

El pH es crucial.
  

Mantenga su suelo alrededor 
de la zona neutral (6.5 - 7.5). 

Algunos productos para el 
jardín contienen arsénico. 

Ponga atención al suelo de su 
jardín y a los abonos que utiliza.

Nutrientes de
las plantas.  

Mantenga niveles adecuados de nutrientes en el suelos 
como el calcio, nitrógeno, potasio, magnesio, y fosforo 
mediante la fertilización regular, pero no excesiva. Favor 
de referirse a las normas AZ1020 y AZ1435.

Materia Orgánica.

La materia orgánica puede reducir la cantidad que 
los vegetales absorben. Aplique cuando menos una 

capa de materia orgánica de 2 a 3 pulgadas de 
grueso en su jardín alrededor de un mes o dos antes 

de plantar. Favor de consultar AZ1435.
El hierro del suelo puede reducir la  

cantidad disponible de arsénico. 

El hierro y el arsénico se juntan y 
forman arsenato de hierro, una forma 
del arsénico que las planta/vegetales 

no pueden absorber muy bien.  
Favor de consultar AZ1415. 

Construya contenedores o camas 
elevadas (canteros).
Construya un contenedor o cama elevada 
utilizando materiales y suelos con un conteni-
do bajo de plomo y arsénico. Por ejemplo, no 
utilice madera tratada con arsénico para 
construir las camas elevadas. Asegúrese de 
analizar el suelo que utilice antes de plantar 
sus vegetales. 

Substituya o cambie el suelo contaminado
Puede ser que requiera asistencia técnica y 
el consejo o la orientación del Departamento 
de Calidad Ambiental del Estado de Arizona 
para lograr hacer esto.

Coloque una barrera. 
Puede colocar una barrera impermeable entre el 
suelo superficial no contaminado y el subsuelo 
contaminado para reducir las mezclas y ayudase a 
recordar que tan profundamente debe labrar el 
suelo. Si hace esto, debe proporcionar un drenaje 
adecuado. 

El arsénico y el plomo ocurren de manera natural en el suelo. Es imposible cultivar plantas que estén completa-
mente libres de arsénico y plomo, pero hay formas de reducir la cantidad que se encuentra disponible y absor-

bida por los vegetales. Arriba se mencionan algunas prácticas recomendables importantes.

Preparación del Jardín: 
Formas de Reducir la Absorción de Arsénico y Plomo por los Vegetales
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