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El tratamiento de los lodos generados en los procesos primarios y secundarios de las EDAR
constituye una parte fundamental de las plantas, dado que la producción de estos residuos
implica tener que gestionarlos para evacuarlos de la explotación. El coste de la gestión de
los lodos, puede llegar a suponer un 50% de los costes de explotación de la depuradora. Por
este motivo, en cuanto al tratamiento de lodos, las principales líneas de investigación que se
están desarrollando en estos momentos en el sector, se basan en el desarrollo de nuevas
tecnologías para minimizar la generación de lodos en la línea de tratamiento del agua residual, además de en la valorización energética de este tipo de residuos.
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A continuación, se presenta una tabla con

Parámetro

las ventajas e inconvenientes de los prin-

Destrucción materia volátil (MV)

cipales procesos de estabilización de los

Reducción sólidos totales (ST)

lodos.
Una vez estabilizados, el agua contenida
en los lodos es eliminada mediante un

Estabilización química

Velocidad degradación

Digestión aerobia

Digestión anaerobia

Inexistente	Menor	Mayor
< 0 (genera más)	Menor	Mayor
-	Menor	Mayor

Subproductos
CO2, H2O, NO3
CH4, CO2, H2O, NH4,
			H2S

proceso conocido como deshidratación,

Carga orgánica sobrenadante

cuya finalidad es elevar el contenido de

		(<500 mg/L DBO5)

-	Menor 	Mayor
(>500 mg/L DBO5)

materia seca del 3-4% al 20-30%, para

Deshidratación

hacer el producto más manejable y trans-

Flexibilidad cargas/tóxicos	Mayor	Mayor	Menor

portable.

Coste explotación	Mayor	Mayor	Menor

En resumen, las estrategias contempladas en la actualidad, para la reducción de

Regular

Buena

Facilidad explotación	Mayor	Mayor	Menor
Tabla 1. Comparativa entre tratamientos de estabilización de lodos.

Figura 1. Esquema general del tratamiento en la línea de agua de una EDAR.
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Figura 2. Esquema general del tratamiento de lodos en EDAR.
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floculante/g sólido en suspensión.

una mayor lisis celular solubilizando de

didos en licor mezcla)). Una óptima ope-
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pendidos volátiles, patógenos y sustancias

la minimización de los costes energéticos

– Incorporación de procesos de recupera-
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cial de recuperación, es función del por-

nología desarrollada por FACSA (Slud-

– Desintegración de la recirculación para

centaje de sólidos inertes y de los sólidos

ge4energy, Figura 4), cuyo objetivo es la

la destrucción de los flóculos por medios

volátiles biodegradables y no biodegra-

maximización de la obtención de energía

físicos, térmicos o químicos como son la

dables. En función del objetivo de cada

a partir de lodos mediante la combina-

alta presión, hidrólisis térmica, sonica-

depuradora, podrán utilizarse algunos de

ción de procesos sinérgicos de oxidación

ción, ozonización, etc.

los procesos presentados en la tabla 2.

y digestión anaerobia en doble fase de

– La alteración del metabolismo celular

Resultando la digestión anaerobia la vía

temperatura. Los resultados de esta nue-

con la adición de disruptores de la bio-

de recuperación de energía más exten-

va tecnología, demuestran un aumento

masa. Además, la alteración de las condi-

dida a partir de la producción de biogás

en la producción de biogás en torno a

ciones redox en procesos con régimen ae-

derivada del proceso. La tabla 2 indica di-

un 59% respecto a condiciones normales

róbico, anóxico y anaerobio promete ser

versas opciones de mejora de la digestión

(digestión anaerobia mesófila).

una estrategia prometedora para reducir

anaerobia.

los lodos en un 50% frente a los procesos

La digestión de lodos anaerobia, consiste

Conclusiones

convencionales.

en un proceso biológico de fermentación

Durante los últimos años, los gestores del

por bacterias anaeróbicas en ausencia de

sector del agua han visto cómo los costes

Estrategias de optimización del
tratamiento/aprovechamiento de los
lodos generados en la línea de fangos

oxígeno, donde se genera metano. Las fa-

de residuos han adquirido mayor impor-

ses que comprenden este proceso son: la

tancia en la estructura de costes de su

hidrólisis; para solubilizar los compuestos

actividad. Tanto es así que la constante

Las estrategias generales de tratamiento

orgánicos (etapa limitante), la acidogéne-

tendencia al alza del precio de la gestión

de lodos en la línea de fangos y las tecno-

sis; para trasformar carbonos orgánicos

de residuos, el poco espacio para su al-

logías asociadas al aprovechamiento de

solubles en ácidos orgánicos y la meta-

macenamiento en algunas instalaciones y

los mismos (suponiendo a los lodos como

nogénesis; donde se transforman estos

la mayor concienciación social en materia

Conversión térmica

Digestión anaerobia

Incineración

Codigestión

Gasificación

Digestión termofílica (55ºC)/
hipertermofílica (70ºC)

Pirólisis
SCWO

Digestión en dos fases:
acidogénica+metanogénicas (TPAD)
Pretratamientos del lodo

Steam reformation
Figura 3. Curva de crecimiento microbiano y consumo de sustrato.

Tabla 2. Procesos de recuperación de energía.

33

Proyecto WaterReuse

Pre-tratamiento	Tecnología
Hidrólisis térmica

Pre-tratamiento

Combinación de temperatura (>100ºC), presión (6-20 bar), tiempo (30-60 min).

Ozonización

	Se higieniza el lodo. / Cambio®, BioThelys®
Hidrólisis alcalina

Campos eléctricos pulsados

NaOH (pH 12), temperatura (80-150ºC), incremento de presión (80 bar),
despresurización brusca. / MicroSludgeTM

Hidrólisis enzimática
Microondas

Ultrasonidos
Cavitación inducida, 20-40 Hz paralisis celular, 107 J/Kg ST
	Sonix
Cavitación hidrodinámica

Biorreactores de membrana anaeróbicos
Cavitación oxidativa

CROWN

®

Centrifugación

Ultrasonidos de alta intensidad

—

Tabla 4. Procesos emergentes para mejorar la eficiencia de
la digestión anaerobia.

Tabla 3. Procesos establecidos para incrementar la eficiencia de la digestión anaerobia.
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Noticias Breves
Evaluación de las oportunidades de valorización de los diferentes residuos
orgánicos generados por las empresas asociadas a ASAJA en la zona de CAMPODER
Éste es un proyecto encuadrado en el programa LEADER:
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural gestionado por
la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia y
desarrollado en colaboración entre ASAJA y el CTC
La zona de CAMPODER presenta una actividad agropecuaria muy importante y paralelamente una actividad industrial
agroalimentaria asociada también muy importante. No cabe
duda de que estas actividades generan una variedad y una
cantidad de residuos orgánicos muy interesante para acometer acciones de valorización de los mismos con el doble objetivo de obtener un beneficio económico y mejorar la calidad
ambiental de la actividad.
Cuando los restos se gestionan de forma inadecuada o se
abandonan se agrava el riesgo de propagación de plagas y
enfermedades, se incrementa el riesgo de un impacto ambiental negativo y se pierden oportunidades económicas de
una correcta valorización de los mismos.
En este proyecto se ha obtenido información precisa sobre
las características de los residuos orgánicos que se pretende valorizar: ubicación, estacionalidad, características físico-
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químicas, análisis nutricional, contenido en materia orgánica, biodegradabilidad… Es decir, características de tipo
logístico y analítico. Con esta información se puede llevar
a cabo un estudio sobre el potencial de cada residuo para
diferentes tipos de valorización y la capacidad o necesidad
de combinarse con otros residuos de la zona para una mejor
o adecuada valorización, así como informes preliminares de
viabilidad económica de estas actuaciones de valorización.
La conclusión más relevante que se obtiene el estudio es
que en la actualidad existen una multitud de tecnologías de
reciclado de gran interés y probadas en experiencias a escala industrial para la valorización de los restos vegetales que
hacen posible que su gestión pueda generar un beneficio
económico y ambiental lo suficientemente interesante como
para plantearse la realización de las inversiones necesarias.
Compostaje dirigido, biometanización, carbonización hidrotermal, extracción de compuestos de interés, elaboración de
piensos animales, etc, etc, son tecnologías suficientemente
probadas para priorizar el reciclado y la valorización frente a
otros tipos de gestión y/o eliminación

