
,Jt'i1/
II \,Y diferencias entre Ias dosis evaluadas ni para Ias especles de HMA. La inoculación de HMA mediante

formulaciones líquidas contribuye a diversificar Ias vías de inoculación de estos simbiontes.
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Elmovimiento de Ia Agricultura Urbana, ha posibílitado Ia producción de alimentos con bajos insumos de forma

exitosa en Ias ciudades. Dentro dei mismo, sobresalen los organopónicos, dirigidos fundamentalmente a Ia

producción de hortal izas de hojas y especies condimentosas en sustratos orgánicos. 10 que ha incrementado Ia

demanda de fuentes orgánícas con este fino De tal forma que se requiere de criterios acerca de Ia calidad de Ias

mismas en 10 que respecta a su contenido de ll1etales pesados. En el presente trabajo se evaluó el efecto de

compos/s, obtenidos a paltír de Residuales Sólidos Urbanos (basura doméstica extraída de veltederos) con

contenidos no permisibles de ll1etales pesados de acuerdo a Ias legislaciones europeas, sobre Ia producción de

hOl1alizas en condiciones de organopónico. Con este fin se montaron canteros en dos diferentes áreas de Ia

Ciudad de Guantánamo para Ia conducción de los ensayos y se cultivaron pimiento, acelga y lechuga. Se evaluó

en cada culti, o el contenido de plomo (Pb), cadmio (Cd), níquel (Ni). zinc (Zn) y cobre (eu) en los diferentes

órganos de Ia planta. En todos los casos. el contenido de Pb en Ia parte comestible dei cultivo, se evaluó como

No Permisible de acuerdo a Ias regulaciones internacionales dei Codex Alimen/arius. Se concluye recomendando

Ia prohibición de este tipo de fuente orgánica en tanto no se establezca el obligatorio monitoreo de su calidad.
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