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INTRODUCCIÓN 
No solamente los lodos residuales son utilizados para enmendar suelos degradados, 

sino que se emplean también para enriquecer aquellos que tienen muy bajos niveles 

de M.O. con el fin de aumentar su fertilidad. Este es el caso de suelos utilizados para 

cultivos forrajeros extensivos en el piso correspondiente al matorral desértico en el 

altiplano mexicano. Aunque lo más normal es evaluar el enriquecimiento en fertilidad 

y/o producción del cultivo cuando los biosólidos aplicados presentan niveles 

aceptables de metales pesados, este trabajo desea aproximarse a evaluar las 

relaciones de los mismos con los artrópodos del suelo. Esta fauna edáfica, 

especialmente los colémbolos pueden jugar un importante papel en el proceso de la 

mineralización del N en los suelos, cuestión esencial en relación a los lodos 

adicionados.  

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se ha llevado a cabo un ensayo en campo situado el estado de Aguascalientes 

(México), en un suelo de tipo xerosol, al que se ha aplicado por vez primera una dosis 

de biosólido proveniente de la planta depuradora de aguas residuales con que cuenta 

la capital de este estado ((200 t/ha), con un contenido de humedad del 80%. Dos 

parcelas experimentales de 3000 m2, sembradas con alfalfa, una adicionada con 

biosólidos y otra control. En cada parcela se establecieron 9 puntos de muestreo 

colocándose trampas pit fall, realizándose muestreos bimensuales durante febrero-

diciembre de 2004 y 2005. La fauna atrapada es estudiada en el laboratorio para su 

identificación, utilizando el microscópio estereoscópico y para los microartrópodos se 

montaron en preparaciones semipermanentes en líquido de Hoyer identificándose con 



el microscópio de contraste de fases. Otro bioensayo en invernadero durante 4 

semanas, se ha llevado a cabo en macetas de 1 kg de suelo con adicción de 

biosólidos a razón de  200, 400 y 800 t/ha de la misma procedencia que el utilizado en 

campo y con siembra de alfalfa, procediendo a recoger e identificar los artrópodos al 

final del ensayo. Los metales pesados se analizaron con un espectrofotómetro Perkin 

Elmer AA Analyst  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Aunque la contaminación del suelo por metales pesados es uno de los problemas 

ambientales en los países altamente industrializados, sin embargo, solamente pocas 

especies de artrópodos edáficos han sido estudiadas en relación a esta problemática. 

Los resultados obtenidos por nosotros constituye así una contribución a dicha 

temática, (tablas 2 y 3).  En la tabla 1 se muestran los niveles de metales 

pseudototales (valores medios en mg/kg), en el ensayo de campo, así como los 

registrados en los lodos durante en 7 muestras analizadas (en gris) a lo largo del 

mismo año en que nosotros los utilizamos. 

Tabla 1 
Metales Suelo control Suelo + lodos  lodos Media D.T. Minimo Max 

Cr 8,6 60,8 54,8 67,3 74,5 8,1 196,9 
Cu 3,9           7,1 51,0 99,3 86,4 28,3 267,5 
Cd 0,4 0,2 1,5 1,4 0,6 0,7 2,35 
Fe 5,3 13,2 13,6     
Ni 5,4 11,8 90,0 102,4 68,3 13,5 185 
Pb 14,3 3,8 33,8 24,7 14,8 6,6 44,8 
Zn 31,0 83,4 615 849,9 257,8 615 1259,4 

Tabla 2. Valores de regresión (r) estadísticamente significativos entre los metales 
pesados totales (mg/kg) del suelo con biosólidos y los artrópodos en el ensayo de 
campo. 

Agroecosistemas Cu Zn Ni 
Riqueza sp. n. s. 0,87*  0,89*  
Abundancia  Colémbolos 0,97** 0,88 * n. s. 

 
Tabla 3 Índices de correlación de rango de Spearman entre la riqueza de artrdópodos y 
los contenidos de metales pseudototales del suelo en un ensayo en invernadero. 

Artrópodos Cr Cu Cd Fe Ni Pb Zn 
Colémbolos     0,876**     0,876**   - 0,032    0,162     0,876**      0,876**    0,584 * 
Ácaros     0,022     0,022     0,757 **  - 0,346 0,022 0,022 0,043 
Thysanopteros     0,256     0,256     0,768 **  - 0,768 ** 0,256 0,256 - 0,256 
Coleópteros     0,199     0,199     0,598 *  - 0,598* 0,199 0,199 - 0,199 
Hemípteros     0,600*     0,600*  - 0,600*    0,600*   0,600*   0,600 *     0,600* 
 
Estamos de acuerdo con diversos autores en que las respuestas de cada especie o 

grupo de estos invertebrados es diferente para cada metal, así como en el incremento 

de colémbolos asociado a los niveles del Zn y Cu en los suelos (Fountain and Hopkin, 

2004; Holmstrup et al., 2007). 
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