
 

 

 

 
Resumen

Los biosólidos originados en el tratamiento de aguas residuales municipales se utilizan en suelos agrícolas como una fuente de

nutrimentos y de materia orgánica. Su contenido de metales pesados puede restringir su uso como enmienda agrícola por el

riesgo potencial de introducirlos a las redes tróficas. La determinación de la concentración total de metales pesados en suelos

enmendados con biosólidos es un criterio insuficiente para evaluar el riesgo. Los metales pesados se encuentran unidos a los

diferentes componentes sólidos del suelo, los cuales de acuerdo con sus características fisicoquímicas presentan diferente

disponibilidad. El objetivo de este trabajo fue determinar las concentraciones biodisponibles y la distribución de Cd, Cu, Ni, Pb y

Zn en suelos enmendados con biosólidos en un periodo de seis años y establecer si existe relación entre la biodisponibilidad y la

distribución de los metales con la antigüedad de su aplicación. Se utilizó un procedimiento de extracción química secuencial de

cuatro etapas para determinar las concentraciones de los metales mencionados en cuatro fracciones químicas definidas

operacionalmente y que representan la biodisponibilidad y la distribución de los metales en los suelos enmendados. Las

concentraciones totales se determinaron por medio de una digestión ácida en sistema abierto. La cuantificación de los metales

pesados se realizó por ICP-AES. El Cd no fue detectado. La biodisponibilidad de Cu y Pb decrece con la antigüedad de aplicación

y la del Zn aumenta. La antigüedad de aplicación de los biosólidos, influyó en la redistribución de Cu, Pb y Zn en las cuatro

fracciones extraídas. La distribución del Ni es menos afectada por la antigüedad de aplicación de los biosólidos. Los metales

estudiados están retenidos en un alto porcentaje en las fracciones más estables, oxidable y residual. La fracción biodisponible de

cada metal muestra bajos porcentajes, lo cual indica escasa disponibilidad en el suelo y por lo tanto un bajo riesgo de que sean

incorporados a las redes tróficas.
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