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Valor agregado al residuo: compostaje y su 
aprovechamiento en remediación de suelos

Agustina Branzini

COnTAmInACIón y Su mITIgACIón

Dependiendo de la fuente de contaminación, 
los metales pesados (MP) introducidos al sue-
lo por actividades antrópicas, pueden encon-
trarse como mezclas de tres a cinco elemen-
tos, y en muchos casos, quedar disponibles 
simultáneamente (Gomes et al., 2001). A su 
vez, la distribución de los MP en las distintas 
fracciones del suelo contaminado está deter-
minada por las diferentes reacciones quími-
cas y/o biológicas que ocurren en el mismo. 
Mediante reacciones de sorción, precipitación 
y complejación, el suelo retiene a los metales, 
reduciendo de esta manera, tanto su movili-
dad como su disponibilidad (Perez de Mora 
et al., 2005). Sin embargo, estos procesos de 
atenuación natural ocurridos en los suelos 
contaminados no son ilimitados, y por eso 
es importante complementar estos procesos 

con la implementación de estrategias de re-
mediación, como por ejemplo la aplicación de 
enmiendas orgánicas e inorgánicas (Mench et 
al., 2006). La inmovilización química in situ 
es una estrategia de remediación con baja re-
lación costo-efectividad, la cual estabiliza los 
MP en el suelo contaminado al minimizar sus 
formas móviles, mediante procesos que inclu-
yen la adsorción en la superficie de minerales, 
la formación de complejos estables con ligan-
dos orgánicos, precipitación e intercambio 
iónico (Cao et al., 2009). Generalmente, ade-
más de reducir la disponibilidad de los MP, 
estas técnicas de bajo costo, mejoran la fer-
tilidad física, química y biológica del suelo e 
incrementan el desarrollo vegetal (Clemente 
et al., 2006). Por un lado, dentro de las en-
miendas orgánicas, los compost de diversos 
orígenes y por el otro las inorgánicas donde se 
encuentran los fertilizantes fosfatados (Wang 
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et al., 2008) y enmiendas calcáreas.

En cuanto a las enmiendas orgánicas, se conocen diferentes 
tipos de compost, y todos ellos contienen gran proporción de 
materia orgánica humificada (ácidos fúlvicos, ácidos húmicos y 
huminas). La materia orgánica con dicha calidad puede adsor-
ber MP en forma relativamente rápida, a través de la formación 
de quelatos, o a largo plazo mediante la formación de comple-
jos estables (Basta et al., 2005). Uno de los beneficios de usar 
compost de residuos como enmienda, se basa en la valorización 
ambiental de los mismos, ya que mediante el proceso controla-
do de compostaje (proceso biooxidativo) estos se descomponen, 
generando CO2 y H2O, energía calórica y materia orgánica es-
tabilizada (Zubillaga y Lavado, 2006). Durante este proceso se 
suceden tres etapas, asociadas a la temperatura y a la actividad 
microbiana: la mesófila, la termófila, y por último la de madura-
ción (Zucconi y de Bertoldi, 1987; Laos et al., 2002). En la etapa 
mesófila, la temperatura varía entre 20 y 35ºC y se encuentran 
bacterias y hongos mesófilos. En la termófila, la temperatura 
oscila entre los 40 y70ºC; en la cual se encuentran bacterias y 
hongos termófilos, y actinomicetes. En la etapa de maduración 
la temperatura de la masa es la del ambiente y encontramos 
insectos, nematodos, moluscos y bacterias y hongos mesófilos. 
Es importante aclarar, que al momento de aplicar el compost 
al suelo, el mismo debe poseer un adecuado grado de madurez; 
de lo contrario, la deficiente degradación de la materia orgánica 
podría provocar efectos negativos en el desarrollo de las plantas, 
por la presencia de metabolitos intermedios fitotóxicos (Zubilla-
ga y Lavado, 2003). Otro de los beneficios del uso de las enmien-
das orgánicas, además del efecto inmovilizador, es que permite 
el reciclado de la materia y de los nutrientes, así como el mejo-
ramiento las propiedades físicas del suelo (Sanchez-Monedero 
et al., 2004). 

En cuanto a las enmiendas inorgánicas, como los fertilizantes 
fosfatados solubles, pueden, también, remediar el suelo a través 
de procesos directos de adsorción en la superficie de los fosfatos 
y/o la formación de precipitados metal-fosfato estables (Adria-
no et al., 2004). Actúan además como fertiliantes, proveyendo 
nutrientes a las plantas (Sharpley et al., 1999).

Según lo descripto hasta el momento, en estudios de remedia-
ción, conocer la solubilidad, biodisponibilidad y toxicidad de los 
MP en el suelo son dos factores claves a determinar a la hora de 
evaluar la efectividad de las estrategias seleccionadas.

vALORIzACIón DE RESIDuOS

La transformación de residuos potencialmente peligrosos en 
un recurso agronómico y ambientalmente valioso a través del 
compostaje , incrementó significativamente durante las últimas 
décadas. La valorización del residuo se evidencia al aplicar el 
compost  al suelo, ya que le otorga la capacidad de recuperar 
la calidad y cantidad de materia orgánica (valor como enmien-
da), y el contenido de nutrientes (valor como fertilizante) (Laos, 
2003). Una característica importante del proceso de compostaje 
es que debido a las temperaturas termófilas generadas, se su-
primen organismos patógenos (Mazzarino y Laos, 2000), y se 
obtiene un producto estable, libre de olores desagradables (Ma-

zzarino et al., 2012). En general, al ser un producto estable, su 
uso para la remediación de suelos presenta ventajas respecto de 
la aplicación de residuos sin compostar (Zubillaga et al., 2006). 

Dentro de los residuos orgánicos con alto potencial de valoriza-
ción tanto agrícola como ambiental, se encuentra el biosólido. La 
incorporación de biosólidos compostados evitaría el incremento 
inicial en la biodisponibilidad de MP en suelos contaminados 
ya que la materia orgánica estable que lo compone podría gene-
rar mecanismos de adsorción específica y no-específica (Basta 
et al., 2005). Esta materia orgánica estable es capaz de enlazar 
fuertemente iones metálicos siendo, esta unión, resultado de la 
formación de complejos que involucran varios grupos funciona-
les (carboxílos, hidroxílos) presentes en la materia orgánica en 
general y de sustancias húmicas y fúlvicas en particular (O´Dell 
et al., 2007). 

Consecuentemente, el uso de un residuo compostado para esta-
bilizar MP en el suelo contaminado, integraría un doble benefi-
cio en la reducción de la contaminación: por un lado, la reduc-
ción de volumen de un residuo en el ambiente y por el otro la 
inmovilización de MP al ser aplicado a un suelo contaminado.

el primer y segundo año, respectivamente (Fig. 2 y 3). En con-
traste con la descomposición de biomasa, la presencia de CC no 
modificó la liberación de P desde los residuos.

pRODuCCIón DE COmpOST DE BIOSóLIDO y Su uSO 
En LA REmEDIACIón

Para la producción del compost, se utilizó biosólido provenien-
te del operador de aguas de la Ciudad de Buenos Aires, el cual 
fue mezclado con aserrín, en una proporción volumétrica de 1:1 
(biosólido: aserrín). El compostaje se realizó en una pila estática 
al aire libre, con volteos semanales, humedecida periódicamen-
te, y cubierta con nylon oscuro para evitar pérdidas de humedad. 
En cuanto al monitoreo del proceso de compostaje, se tomaron 
registros térmicos e hídricos diarios (Imagen 1).

Las características del compost se muestran en el Cuadro 1. A fin 
de poner a prueba las características del compost obtenido y su 
influencia en la germinación de una especie arbustiva nativa de 
la Región Pampeana (Sesbania virgata) una vez que es aplicado 
al suelo para remediar, se realizó un bioensayo de fitotoxicidad, 
siguiendo la metodología sugerida por Zucconi et al. (1981) con 
pequeñas modificaciones.

Imagen 1.
(a)Pila de compost de biosólidos, y registro diario de temperatura; (b) 
Compost de biosólido maduro, pasado por tamiz de 2mm (b)

a b

Compostaje: proceso biooxidativo que asegura la reducción de patógenos, elimina olores desagradables y estabiliza el material. Este 
proceso involucra un sustrato orgánico heterogéneo en estado sólido, el cual atraviesa una etapa termofílica y produce CO2 y agua, 
minerales y materia orgánica estabilizada.
Compost: producto derivado del proceso de compostaje. Materia orgánica estabilizada luego de ser sometida a una sucesión biológica 
degradativa llevada a cabo por microroganismos aeróbicos.
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Se definieron diferentes tratamientos: i) suelo contaminado con 
MP (SC); ii) SC + compost de biosólido (CBII); iii) SC + fertili-
zante fosfatado (FF), y iv) SC + CBII + FF. Con ellos se prepara-
ron extractos acuosos mezclando 7 g de cada muestra de com-
post con 70 ml de agua destilada (relación de 1:10); y en cajas de 
Petri se colocó papel de filtro impregnado con cada extracto y se 
ubicaron 20 semillas escarificadas mecánicamente de S. virgata, 
en tratamientos independientes. Las cajas fueron incubadas en 
estufa de incubación, a oscuridad y a 26ºC durante 168 horas, 
utilizando agua destilada como blanco. Las semillas fueron ob-
servadas en distintos momentos de comenzada la incubación, 
contabilizando el número de semillas germinadas, considerando 
germinación cuando la longitud de la raíz primaria alcanzó una 
longitud igual o superior a 5 mm (USEPA, 1995) (Esquema 1). Se 
calculó el porcentaje de germinación ((% G = (G tratamiento/G 
control) x 100)), donde (G tratamiento) es el número de semillas 
germinadas en las cajas con extracto de compost con enmienda, 
y (G control) es el número de semillas germinadas en el trata-
miento control. Al observar las cajas de petri conteniendo las 
semillas de S. virgata, se encontró que a las 48 horas del inicio 
del bioensayo, el porcentaje de germinación superó el 100%. Si 

bien al inicio del bioensayo de germinación se observó el valor 
más bajo, a medida que transcurrió el período de incubación, S. 
virgata incrementó su poder germinativo, ya que los porcentajes 
de germinación obtenidos a las 72 hs fueron mayores en compa-
ración con los obtenidos a las 48 hs (Cuadro 2). Cabe destacar, 
que además de contar con un elevado poder germinativo bajo 
condiciones estresantes con MP, tampoco existieron efectos 
subletales en los parámetros de toxicidad señalados por Calow 
(1993), tales como inhibición en la formación de hojas nuevas, 
clorosis o necrosis. Por el contrario, según lo observado durante 
el proceso, se produjo una estimulación en la germinación de 
esta especie.

Además, para evaluar la utilización de enmiendas como estrate-
gia de remediación de suelos contaminados, se realizó un ensayo 
de invernáculo, llevado a cabo en macetas donde se colocaron el 
suelo contaminado con MP y se aplicaron compost de biosólido 
(CB) como enmienda orgánica y superfosfato triple (FF) como 
enmienda inorgánica (dosis equivalente: 100 Mg ha-1 y 100 kg 
ha-1, respectivamente). También se implantó Sesbania virgata 
(Sv) como especie fitorremediadora, resultando los siguientes 
tratamientos: i) suelo contaminado con MP (SC), ii) SC + Sv, iii) 
SC + Sv + FF, iv) SC + Sv + CB, y v) SC + Sv + CB + FF (Esquema 
2). De cada tratamiento se realizaron muestreos destructivos en 
dos momentos del experimento: al inicio (0 días) y a los 190 días 
de la aplicación de las enmiendas y de la implantación de las 
especies vegetales; y se realizó una extracción secuencial de los 
MP en el suelo (Mc Grath y Cegarra, 1992).

Los resultados derivados del ensayo en invernáculo y de la ex-
tracción secuencial, mostraron que el Cu soluble disminuyó al 
final del ensayo, y que el Cu residual fue mayor. Este compor-
tamiento, se observó principalmente para los tratamientos con 
aplicación de CB, y específicamente, la máxima reducción del 
Cu soluble resultó con la combinación del compost, el fertilizan-
te y la especie S. virgata (Figura 1). Además, se observó que la 
concentración de Cu unido a materia orgánica en estos trata-
mientos se incrementó. Una de las posibles explicaciones a este 
resultado, es la precipitación y/o la complejación del Cu por la 

CIC

(cmol kg -1) (%)

14,3

pH

(1:2.5; H2O)

7,5

CE

dS m-1

1,29

MO
total

42,5

C
soluble

0,031

N
total

(g kg suelo -1)

0,32

C/N

13,2

MO
total

= materia orgánica total; C
soluble

= carbono soluble; N
total

= nitrógeno total; C/N = relación carbono-nitrógeno

Cuadro 1.
Caracteristicas físico-químicas de Compost de Biosólidos utilizados en el experimento como enmienda órganica (MS=materia seca)

 

Incubación en 
oscuridad

Esquema 1.
Representación del bioensayo de germinación de semillas de Sesba-
nia punicea y Sesbania virgata, y sus resultados luego del período de 
incubación.

Porcentaje de Germinación (%G)

Tratamiento Horas de incubación (h)

Sesbania virgata

SC

SC+CB

SC+FF

SC+CB+FF

48

167,1  a

117,7  ab

70,2  b

116,3  ab

72

152,8 

150,6 

115,2 

147,4 

96

150,0 

147,9 

132,9 

150,0

168 

132,3 

132,3 

128,5 

132,3 

suelo contaminado (SC),suelo contaminado+ compost de biosólido(SC+CB), suelo contaminado+ fertilizante
fosfatado (SC+ FF) y suelo contaminado +compost debiosólido+fertilizante fosfatado (SC+ CB+FF).

Cuadro 2.
Porcentaje de germinación de semillas de Sesbania virgata en función al período de incubación. Letras diferentes indican diferencias estadísticas 
significativas (p<0.05) entre tratamientos para determinado momento. 
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Figura 1.
Metales pesados solubles e intercambiables, según las estrategias 
de remediación utilizadas; Metales extractados con CaC12. Nota: 
Solamente se muestran los resultados de los tratamientos donde se 
encontró la máxima diferencia en solubilidad. Los valores de Zn se 
encuentran divididos por 100.

Esquema 2.
Representación del ensayo en invernáculo con estrategias de remediación (aplicación de enminedas e implantación de Sesbania virgata)

Soluciones de 
MP

SC con planta y 
enmienda

Sesbania virgata

SC con plantaControl

Suelo contaminado
(SC)

Se puede decir que la 
especie Sesbania virgata 
es un arbusto nativo de 
la Región Pampeana, que 
fue capaz de desarrollar 
sus estadíos iniciales bajo 
condiciones de estrés con MP.
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presencia de materia orgánica estabilizada del compost, como 
por ejemplo las sustancias húmicas. En tal sentido, corroboran-
do los resultados obtenidos, su bajo contenido en la fracción so-
luble, también podría sugerir que existe baja contribución desde 
los complejos solubles de Cu-materia orgánica, por lo que los 
complejos Cu-materia orgánica son estables en el tiempo (Ada-
mo et al., 2006).

Por otro lado, de la extracción secuencial, también se observó 
que el Zn fue el elemento más lábil, ya que se observó mayor 
concentración del mismo en la primer fase de extracción, la so-
luble e intercambiable. Sin embargo, cabe destacar, que la com-
binación de compost de biosólido, con el fertilizante fosfatado 
y la especie S. virgata redujo la solubilidad del Zn en un 25% 
(Figura 1). La predominancia del Zn en la fracción más lábil del 
suelo, coincide con los resultados encontrados por Bert et al., 
(2012), quienes reportaron que el Zn extractado con una sal dé-
bil, presentó mayor porcentaje con respecto a los otros MP estu-
diados. Sin embargo, la implantación de la especie de Sesbania, 
pudo reducir la concentración de Zn móvil, ya sea por absorción 
de los mismos o por su estabilización, debido a los exudados ra-
dicales que permitieron la precipitación en la matriz del suelo 
(Tangahu et al., 2011).  

Por último, la mayor concentración de Cr, se observó en la frac-
ción residual, seguida por la fracción unida a carbonatos. Si bien 
la solubilidad del Cr fue muy baja, con la aplicación de ambas 
estrategias de remediación, se redujo aún más la solubilidad. 
Por eso, el aumento en la inmovilización del Cr en el suelo es-
tuvo influenciada por la aplicación de enmiendas orgánicas, fac-

tor importante en reducir aproximadamente el 90% del Cr(VI) 
agregado, pasando a Cr(CIII), el cual es menos tóxico e inerte 
hacia la re-oxidación (Bolan et al., 2003) (Figura 1).

De acuerdo a lo encontrado por otros autores, y en relación a 
nuestros resultados, donde el Zn fue el elemento más soluble 
con mayos riesgo a la dispersión de la contaminación, no pue-
de excluirse el hecho de que la adición simultánea de cationes 
metálicos puede afectar la adsorción de este elemento, debido 
a la competencia iónica entre los MP estudiados (Kumpiene et 
al., 2007). Según Flogeac et al., (2007), la presencia simultánea 
de Cu, Zn y Cr en altas concentraciones, reduce la retención de 
los mismos, ya que existe fuerte competencia entre ellos por los 
sitios de adsorción del suelo. En tal sentido, asumiendo que la 
movilidad y la disponibilidad de estos MP están asociadas a su 
solubilidad y formas químicas, y tomando en cuenta que los MP 
se reducen en el orden de la secuencia de extracción, la movi-
lidad aparente y la disponibilidad potencial de Cu, Zn y Cr en 
este experimento fue de Zn > Cu > Cr. Además, estos resultados 
coinciden con los de Lafuente et al., (2008), quienes reportaron 
que en suelos con carbonatos, el Cr, Cu y Pb presentaron elevada 
afinidad por la fase sólida y reactiva del suelo, en comparación 
con el Ni, Zn y Cd. 

Como conclusión, se puede decir que la especie Sesbania virgata 
es un arbusto nativo de la Región Pampeana, que fue capaz de 
desarrollar sus estadíos iniciales bajo condiciones de estrés con 
MP. La utilización de un residuo compostado resultó útil para 
disminuir la solubilidad de Cu, Zn y Cr a través de la modifica-
ción de su estado químico, influenciando su biodisponibilidad 
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y riesgo para el ambiente. Pero más específicamente, la com-
binación de estrategias químicas y biológicas es necesaria para 
eficientizar la inmovilización de diferentes metales, teniendo en 
cuenta que cada metal reacciona de diferente manera frente a 

las estrategias utilizadas. La fitorremediación asistida es una es-
trategia necesaria para una exitosa remediación in situ de los 
suelos y para la recuperación del ecosistema.


