
 

 

 

 
Resumen

El análisis de metales pesados es una actividad importante cuando se quiere valorar el potencial riesgo ambiental y de salud

asociado con la utilización de biosólidos en suelos agrícolas. Sin embargo, es ampliamente aceptado que la determinación del

contenido total no da una valoración apropiada del impacto ambiental causado. Por lo tanto, es necesario realizar estudios de

especiación para obtener información más detallada sobre su biodisponibilidad. Este estudio se llevó a cabo con muestras de

lodos residuales producidos en una planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en la ciudad de Puebla (México). Estos

biosólidos son utilizados para enmendar suelos agrícolas. La especiación de metales pesados (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb y Zn) se realizó

usando un procedimiento de extracción secuencial. El objetivo fue determinar las concentraciones en las fracciones

biodisponibles. Se obtuvieron las concentraciones totales de metales pesados por medio de una digestión ácida en sistema

cerrado y fueron determinadas por espectrofotometría de absorción atómica. Las concentraciones totales fueron más bajas que

los niveles máximos permisibles establecidos por la legislación mexicana. Los metales pesados están asociados principalmente a

la fracción mineral y a la materia orgánica y consecuentemente muestran muy baja biodisponibilidad.
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