
Potenciales beneficios y riesgos de la aplicación de lodos de depuradora 
compostados como enmienda en suelos agrícolas 

¿Cómo afectan a la biodiversidad?

Introducción
Los lodos son residuos derivados de la depuración de las aguas de las EDARs que pueden ser valorizados como fertilizantes en
agroecosistemas con la contraindicación de que son una de las vías prioritarias de entrada de contaminantes a estos medios.

La biología del suelo es esencial para la degradación de los compuestos y como base para el sustento de las redes tróficas
terrestres. Los suelos son ecosistemas condicionados por factores abióticos., que determinan la biocenosis del mismo. La
microbiota presente en el suelo varía con las estaciones, el tipo de cultivo, la práctica agrícola, el tipo de enmendado utilizado
y/o la calidad o estructura del terrero. Está compuesto principalmente por: bacterias, hongos algas y protozoos con alta
capacidad para colonizar rocas, descomponer la materia orgánica favoreciendo la humificación, mineralizar sustancias, fijar el
nitrógeno y controlar, en parte, de la erosión del suelo. Fauna como nematodos, artrópodos, moluscos, anélidos así como
pequeños vertebrados forman parte del suelo. Actuando como descomponedores de la materia orgánica, aumentando tanto la
aireación como la estabilidad del suelo, creando las condiciones idóneas para el asentamiento de nuevas comunidades de
organismos y aumentando la actividad enzimática del suelo. Flora cuyas raíces airean y expulsan exudados que estabilizan el
suelo, previniendo de la erosión.
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• Mayor desarrollo de los organismos que
constituyen el suelo, con un aumento de
la producción de polisacáridos y
mucílagos microbianos.

• Mayor desarrollo de las especies
agrícolas, ya sea por las condiciones
creadas en el suelo en sí mismo o por la
asociación y relaciones interespecíficas
de las cuales se benefician, obteniendo
mayor productividad.
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Lixiviación a capas profundas

Acumulación de metales pesados, exceso 
de salinidad o exceso de nutrientes

Cultivos con contacto directo con 
compuestos con propiedades genotóxicas y 
mutagénicas, transmisión de patógenos o 
microorganismos resistentes a antibióticos
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s Aporte nutritivo, alternativa a los 

fertilizantes inorgánicos

Aumento de la aireación, de la 
infiltración y de la retención del agua

Reducción de la erosión aumentando 
la agregación del suelo y la 

permeabilidad edáfica

• Afecta la composición y diversidad
microbiana así como los rendimientos de
las plantas.

• Riesgos para la salud humana y ambiental
por efectos combinados de los
compuestos presentes en lodos.

• Bioacumulación en las redes tróficas.

Conclusiones

Opción beneficiosa, 
ambiental y 

económicamente

Ser cauteloso en las dosis a 
aplicar y tener en cuenta las 
características agronómicas 

y edafológicas donde se 
emplean estos lodos


