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1 Lodos de depuradora: de residuo a recurso

¿Por qué la depuración de las aguas residuales produce lodos?

¿En qué puntos del proceso de depuración se producen los lodos?



REACTOR BIOLÓGICOREACTOR BIOLÓGICO DECANTACIÓN 2DECANTACIÓN 2
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de biomasa
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1 Lodos de depuradora: de residuo a recurso

Exceso de biomasaExceso de biomasa
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1 Lodos de depuradora: de residuo a recurso

LODO DE DEPURACIÓN

RESIDUO

¿RECURSO NATURAL VALORIZABLE?

OPCIONES DE 
GESTIÓN



Residuo

Valorización

Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados

1

• cualquier sustancia u objeto que su poseedor 
deseche o tenga la intención o la obligación de 
desechar

Lodos de depuradora: de residuo a recurso

Valorización

Fin de la 
condición de 

residuo



Residuo

Valorización

Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados

1

• cualquier sustancia u objeto que su poseedor 
deseche o tenga la intención o la obligación de 
desechar

Lodos de depuradora: de residuo a recurso

Valorización

Fin de la 
condición de 

residuo
Eliminación



Residuo

Valorización

Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados

1

• cualquier operación cuyo resultado principal sea 
que el residuo sirva a una finalidad útil al 
sustituir a otros materiales, que de otro modo se 
habrían utilizado para cumplir una función 

Lodos de depuradora: de residuo a recurso

Valorización

Fin de la 
condición de 

residuo

habrían utilizado para cumplir una función 
particular, o que el residuo sea preparado para 
cumplir esa función en la instalación o en la 
economía en general



Residuo

Valorización
• que las sustancias u objetos resultantes se usen 

habitualmente para finalidades específicas; 

Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados

1 Lodos de depuradora: de residuo a recurso

Valorización habitualmente para finalidades específicas; 
• que exista un mercado o una demanda para 

dichas sustancias u objetos; 
• que las sustancias u objetos resultantes 

cumplan los requisitos técnicos para finalidades 
específicas, la legislación existente y las normas 
aplicables a los productos; y 

• que el uso de la sustancia u objeto resultante no 
genere impactos adversos para el medio 
ambiente o la salud

Fin de la 
condición de 

residuo



Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados

1

• operación de valorización 
mediante la cual los 
materiales de residuos son 
transformados de nuevo en 
productos, materiales o 
sustancias, tanto si es con 
la finalidad original como 
con cualquier otra finalidad. 
Incluye la transformación 

Reciclado

Lodos de depuradora: de residuo a recurso

Valorización
Incluye la transformación 
del material orgánico 

Valorización 
energética

• Recuperación de la energía 
y transformación en 
materiales que se vayan a 
usar como combustibles



Prevención (minimización de la producción)

Reutilización (recirculación)

PRIORIDADES EN LAS OPCIONES DE GESTIÓN

1 Lodos de depuradora: de residuo a recurso

Reciclado (transformación de la materia orgánica)

Valorización energética (uso como combustible)

Eliminación (depósito en vertedero)



1

APLICACIÓN AGRÍCOLA DE LODOS DE DEPURADORA

Lodos de depuradora: de residuo a recurso

Aspectos favorables
Alto contenido en materia orgánica lo que le convierte en excelente corrector del suelo:

 favoreciendo la estructuración del mismo,
 aumentando su porosidad
 aumentando la capacidad de retención hídrica

Interviene en los ciclos de nutrientes en el suelo evitando su lixiviaciónInterviene en los ciclos de nutrientes en el suelo evitando su lixiviación

Tiene valor como fertilizante por su contenido en N, P y en menor medida K y otros 
elementos minoritarios como Fe, Cu, Zn, Mo, etc.



1

APLICACIÓN AGRÍCOLA DE LODOS DE DEPURADORA

Lodos de depuradora: de residuo a recurso

Aspectos desfavorables
Elevadas concentraciones de metales pesados que pueden contaminar el suelo y las aguas
subterráneas e incluso acumularse en los tejidos vegetales, introduciéndose en las cadenas
tróficas del ecosistema

Sustancias ácidas o básicas que pueden afectar al pH del suelo e interferir en los balances 
de ionesde iones

Excesivo contenido en materia orgánica que puede causar un rápido agotamiento del 
oxígeno en el suelo y la muerte de las raíces de las plantas no adaptadas
Posible presencia de contaminantes orgánicos persistentes y sustancias biocidas que
alteren la fauna y flora edáfica.

Patógenos que pueden contaminar las aguas superficiales y subterráneas originando 
riesgos para la salud humana y para la fauna

Excesiva concentración de N y P que al pasar por lixiviación a las aguas continentales o 
costeras, puede originar efectos eutróficos



Aspectos desfavorables
Elevadas concentraciones de metales pesados que pueden contaminar el suelo y las aguas
subterráneas e incluso acumularse en los tejidos vegetales, introduciéndose en las cadenas
tróficas del ecosistema

Sustancias ácidas o básicas que pueden afectar al pH del suelo e interferir en los balances 
de iones

1

APLICACIÓN AGRÍCOLA DE LODOS DE DEPURADORA

Lodos de depuradora: de residuo a recurso

Cómo corregirlo:

1. Control de los vertidos a las redes de 
de iones

Excesivo contenido en materia orgánica que puede causar un rápido agotamiento del 
oxígeno en el suelo y la muerte de las raíces de las plantas no adaptadas
Posible presencia de contaminantes orgánicos persistentes y sustancias biocidas que
alteren la fauna y flora edáfica.

Patógenos que pueden contaminar las aguas superficiales y subterráneas originando 
riesgos para la salud humana y para la fauna

Excesiva concentración de N y P que al pasar por lixiviación a las aguas continentales o 
costeras, puede originar efectos eutróficos

1. Control de los vertidos a las redes de 
alcantarillado y saneamiento

2. Tratamiento adecuado de los lodos de 
depuración

3. Gestión correcta de los lodos tratados



2 Marco normativo

Residuo

Eliminación Valorización

Valorización 
energética

Aplicación 
agrícola



2 Marco normativo

Residuo

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos

y suelos contaminados

• Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de

Residuos de la Comunidad Valenciana

Eliminación Valorización

Valorización 
energética

Aplicación 
agrícola



2 Marco normativo

Residuo

Eliminación Valorización

Valorización 
energética

Aplicación 
agrícola

• Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por 

el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero



2 Marco normativo

• Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

Residuo

Eliminación Valorización

Valorización 
energética

Aplicación 
agrícola

• Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de 

la contaminación

• Real Decreto 815/2013, de 18 de 

octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de emisiones 

industriales y de desarrollo de la 

Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de 

la contaminación



Residuo

2 Marco normativo

• Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que

se regula la utilización de los lodos de depuración en el

Eliminación Valorización

Valorización 
energética

Aplicación 
agrícola

se regula la utilización de los lodos de depuración en el

sector agrario

• Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilización

de lodos de depuración en el sector agrario

• Orden 22/2017, de 3 de agosto, de la Conselleria de

Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y

Desarrollo Rural, por la que se regula la utilización de

los lodos de depuración en el sector agrario de la

Comunitat Valenciana



UTILIZACIÓN DE LOS LODOS DE DEPURACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO

3 Aplicación agrícola de lodos: devolver al suelo lo que salió de suelo

¿Qué lodos de depuración pueden ser aplicados en suelos agrarios?

• Lodos tratados de manera que se reduzca de forma significativa su 
capacidad de fermentación y los inconvenientes sanitarios de su capacidad de fermentación y los inconvenientes sanitarios de su 
utilización y cuyo contenido en metales pesados no superen los límites 
marcados por el R.D. 1310/1990

• Identificados con algún código de la Lista Europea de Residuos (LER)

Residuos biodegradables no peligrosos contenidos en el capítulo 2 de la 
Lista Europea de Residuos



3 Aplicación agrícola de lodos: devolver al suelo lo que salió de suelo

Condiciones de aplicación

Cantidades y momentos de aplicación

Cantidad de aplicación Según necesidades de 

UTILIZACIÓN DE LOS LODOS DE DEPURACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO

Cantidad de aplicación Según necesidades de 
fertilización del cultivo

Momento de aplicación Ciclo no vegetativo

Plazo máximo para el laboreo 
del suelo tras la aplicación

24h

Cultivos con partes vegetales 
de consumo en fresco y en 
contacto con el suelo

Antes de los 10 meses previos 
a la recolección



Acopio de lodos previo a la aplicación

Acopio permitido La cantidad a aplicar en la 

Condiciones de aplicación

3 Aplicación agrícola de lodos: devolver al suelo lo que salió de suelo

UTILIZACIÓN DE LOS LODOS DE DEPURACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO

Acopio permitido La cantidad a aplicar en la 
parcela

Cantidad total máxima de 
acopio

250 t

Distancia mínima lineal entre 
acopios en la parcela

500 m

Tiempo máximo hasta la 
incorporación al suelo

15 días



Restricciones de aplicación o depósito temporal respecto 
a masas de agua

3 Aplicación agrícola de lodos: devolver al suelo lo que salió de suelo

UTILIZACIÓN DE LOS LODOS DE DEPURACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO

Condiciones de aplicación

a masas de agua

Cualquier curso o masa de 
agua

3 m

Cursos o masas de agua 
naturales y conducciones o 
depósitos de agua potable

50 m

Pozos, manantiales, cursos o 
masas de agua destinados a 
la obtención de agua potable

200 m



3

Restricciones respecto al contenido en metales pesados

Contenido en metales

Condiciones de aplicación

UTILIZACIÓN DE LOS LODOS DE DEPURACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO

Aplicación agrícola de lodos: devolver al suelo lo que salió de suelo

Contenido en metales
pesados del suelo

Conforme al R.D. 1310/1990Cantidad máxima de 
aplicación

Contenido en metales
pesados del lodo



Valores límite de concentración de metales pesados en los lodos 
destinados a reutilización agraria ( R.D. 1310/1990 )

Parámetros Valores límite (mg/kg m.s.)
Suelos con pH  7 Suelos con pH >7

3 Aplicación agrícola de lodos: devolver al suelo lo que salió de suelo

UTILIZACIÓN DE LOS LODOS DE DEPURACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO

Cadmio 20 40
Cobre 1000 1750
Níquel 300 400
Plomo 750 1200
Zinc 2500 4000
Mercurio 16 25
Cromo 1000 1500



Parámetros Valores límite (mg/kg m.s.)

Suelos con pH  7 Suelos con pH >7

Valores límite de concentración de metales pesados en los suelos

( R.D. 1310/1990 )

3 Aplicación agrícola de lodos: devolver al suelo lo que salió de suelo

UTILIZACIÓN DE LOS LODOS DE DEPURACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO

Cadmio 1 3,0
Cobre 50 210,0
Níquel 30 112,0
Plomo 50 300,0
Zinc 150 450,0
Mercurio 1 1,5
Cromo 100 150,0



Parámetros Valores límite
(kg/ha/año) (*)

R.D. 1310/1990. Utilización de los lodos de depuración en el sector agrario

Valores límite para las cantidades anuales de metales pesados que se 
podrán introducir en los suelos ( R.D. 1310/1990 )

3 Aplicación agrícola de lodos: devolver al suelo lo que salió de suelo

Cadmio 0,15
Cobre 12,00
Níquel 3,00
Plomo 15,00
Zinc 30,00
Mercurio 0,10
Cromo 3,00

(*) Media de 10 años



Productor de lodos

Gestor para el tratamiento de 
lodos

DE LA PRODUCCIÓN A LA APLICACIÓN

3 Aplicación agrícola de lodos: devolver al suelo lo que salió de suelo

Transportista

Gestor para la aplicación 
agrícola

Titular de la explotación 
agraria

AGENTES



Productor de lodos

Gestor para el tratamiento de 
lodos

AUTORIZACIONES Y TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDAD

• Inscrito en el Registro de Productores de 
Residuos de la Comunitat Valenciana

• Instalación de tratamiento de residuos 
autorizada

3 Aplicación agrícola de lodos: devolver al suelo lo que salió de suelo

Transportista

Gestor para la aplicación 
agrícola

Titular de la explotación 
agraria



Productor de lodos

Gestor para el tratamiento de 
lodos

• Autorizado para la realización de 
operaciones de tratamiento de lodos de 
depuración por el órgano ambiental 
competente de la comunidad autónoma 
donde tengan su sede social

• Inscrito en el Registro General de Gestores 
de la Comunitat Valenciana o de la 
comunidad autónoma donde tengan la 

3 Aplicación agrícola de lodos: devolver al suelo lo que salió de suelo

AUTORIZACIONES Y TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDAD

Transportista

Gestor para la aplicación 
agrícola

Titular de la explotación 
agraria

comunidad autónoma donde tengan la 
sede social



Productor de lodos

Gestor para el tratamiento de 
lodos

• Inscrito en el Registro General de Gestores 

3 Aplicación agrícola de lodos: devolver al suelo lo que salió de suelo

AUTORIZACIONES Y TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDAD

Transportista

Gestor para la aplicación 
agrícola

Titular de la explotación 
agraria

• Inscrito en el Registro General de Gestores 
de la Comunitat Valenciana o de la 
comunidad autónoma donde tengan la 
sede social



Productor de lodos

Gestor para el tratamiento de 
lodos

3 Aplicación agrícola de lodos: devolver al suelo lo que salió de suelo

AUTORIZACIONES Y TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDAD

Transportista

Gestor para la aplicación 
agrícola

Titular de la explotación 
agraria

• Inscrito en el Registro General de Gestores 
de la Comunitat Valenciana o de la 
comunidad autónoma donde tengan la 
sede social



Productor de lodos

Gestor para el tratamiento de 
lodos

3 Aplicación agrícola de lodos: devolver al suelo lo que salió de suelo

AUTORIZACIONES Y TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDAD

Transportista

Gestor para la aplicación 
agrícola

Titular de la explotación 
agraria

• Consentimiento escrito previo



Productor de lodos

Gestor para el tratamiento de 
lodos

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

• Asegurar el tratamiento adecuado de los 
lodos de depuración

• Analizar los lodos en fase de producción, 
salvo que el tratamiento se realice in situ
en la propia EDAR

• Adjuntar  la  “ficha de trazabilidad” a los 
lodos que deban transportarse a una 

3 Aplicación agrícola de lodos: devolver al suelo lo que salió de suelo

Transportista

Gestor para la aplicación 
agrícola

Titular de la explotación 
agraria

lodos que deban transportarse a una 
instalación de tratamiento

• Remitir al órgano competente en materia 
de residuos de la Comunitat Valenciana, la 
información requerida en la Orden 
AAA/1072/2013



Productor de lodos

Gestor para el tratamiento de 
lodos

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

• Asegurar la aptitud de los lodos tratados 
para su uso agrario, entregando los que 
resulten  inadecuados a un gestor 
autorizado para su valorización o 
eliminación

• Emitir el documento de trazabilidad e 

3 Aplicación agrícola de lodos: devolver al suelo lo que salió de suelo

Transportista

Gestor para la aplicación 
agrícola

Titular de la explotación 
agraria

• Emitir el documento de trazabilidad e 
identificación de los lodos de depuración 
que acompañará a éstos durante su 
transporte desde la instalación de 
tratamiento hasta la explotación agraria 
donde serán aplicados



Productor de lodos

Gestor para el tratamiento de 
lodos

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

• Asegurar  que los lodos se apliquen conforme a la 
normativa y en condiciones que eviten los riesgos 
para la salud humana y el medio ambiente

• Obtener del gestor  para el tratamiento de los 
lodos, las analíticas de lodos para cada una de las 
aplicaciones a efectuar

• Realizar los análisis del suelo requeridos y facilitar 
los resultados a los titulares de las explotaciones 
agrarias

3 Aplicación agrícola de lodos: devolver al suelo lo que salió de suelo

Transportista

Gestor para la aplicación 
agrícola

Titular de la explotación 
agraria

agrarias

• Cumplimentar para cada aplicación, la 
documentación exigida por la normativa y entregar 
copia al usuario de los lodos tratados

• Realizar un plan de abonado para cada parcela 
acorde con las características del suelo, 
necesidades de los cultivos, composición y 
características del lodo tratado

• Remitir al órgano competente en materia de 
producción agraria la información requerida por la 
normativa



Productor de lodos

Gestor para el tratamiento de 
lodos

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

• Registrar en el cuaderno de explotación 

3 Aplicación agrícola de lodos: devolver al suelo lo que salió de suelo

Transportista

Gestor para la aplicación 
agrícola

Titular de la explotación 
agraria

• Registrar en el cuaderno de explotación 
(apartado  de fertilización) cada aplicación 
efectuada en cada una de las parcelas con 
lodos tratados

• Conservar durante cinco años y tener a 
disposición de las autoridades de 
inspección y control:

o Los documentos de aplicación de lodos;

o Análisis de suelos;

o Planes de abonado;

o Facturas y otros documentos 
justificativos 



4 Lodos de depuración en la Comunitat Valenciana

LA DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN CIFRAS

Año 
2020

Número de instalaciones 484

Carga orgánica tratada (khe) 5186Carga orgánica tratada (khe) 5186

Volumen de agua depurada (hm3) 463,83

Sólidos en suspensión eliminados (kt) 98,70

Materia orgánica eliminada ( kt DBO5) 110,64

Huella de carbono (kt CO2 eq) 55,1

Lodos producidos (kt) 357,49



4 Lodos de depuración en la Comunitat Valenciana

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE AGUA DEPURADA
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4 Lodos de depuración en la Comunitat Valenciana

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LODOS DE DEPURADORA
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4 Lodos de depuración en la Comunitat Valenciana

PRODUCCIÓN DE LODOS Y VOLUMEN DE AGUA DEPURADA
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Volumen de agua depurada (hm3)

Producción de lodos (2020) = 0,80 kg/m3Producción de lodos (2020) = 0,80 kg/m3



4

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

Valor promedio (2011-2020)

Materia seca % 31,5

Materia orgánica total % (sobre m.s.) 58,1

pH - 7,1

C/N - 7,5

Nitrógeno % N (sobre m.s.) 5,41

Lodos de depuración en la Comunitat Valenciana

Nitrógeno % N (sobre m.s.) 5,41

Nitrógeno amoniacal % NH4
+ (sobre m.s.) 0,77

Fósforo mg P2O5/kg m.s. 40558

Potasio mg K2O/kg m.s. 5538

Calcio mg CaO/kg m.s. 68786

Magnesio mg MgO/kg m.s. 11016

Hierro mg FeO/kg m.s. 12396



4

CONTENIDO MEDIO EN METALES PESADOS

Valor promedio 
(2011-2020)

Valores límite (R.D. 1310/1990)

Suelos con pH < 7 Suelos con pH >7

Cadmio mg /kg m.s. 1,25 20 40

Cobre mg /kg m.s. 360,6 1000 1750

Níquel mg /kg m.s. 48 300 400

Lodos de depuración en la Comunitat Valenciana

Níquel mg /kg m.s. 48 300 400

Plomo mg /kg m.s. 67,9 750 1200

Cinc mg /kg m.s. 953,6 2500 4000

Mercurio mg /kg m.s. 0,57 16 25

Cromo mg /kg m.s. 426,8 1000 1500



9%

0%

Agrícola

4 Lodos de depuración en la Comunitat Valenciana

DESTINO DE LOS LODOS EN 2020

91%

Agrícola

Valorización energética

Vertedero



14%

4 Lodos de depuración en la Comunitat Valenciana

APLICACIÓN AGRÍCOLA DE LODOS EN 2020

86%

Aplicación directa

Compostaje
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INSTALACIONES DE POST-TRATAMIENTO EN 2020

PLANTAS DE SECADO TÉRMICO t

QUART-BENÀGER 2 642

CEMEX (Alicante) 30 096

TOTAL 32 738

VALORIZACIÓN ENERGÉTICA t

CEMEX (Alicante) 7 258

TOTAL 7 258

PLANTAS DE COMPOSTAJE t

ASPE 2 567

CALLES 16 716

OTROS COMPOSTAJES PRIVADOS 25 360

TOTAL 44 643
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3 058
Número de 

parcelas

APLICACIÓN AGRÍCOLA DE LODOS EN 2020

13 594 haExtensión total

20,60 t/ha (4,03 t m.s./ha)Dosis media 
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• Proceso: biodegradación aerobia 
en túneles cerrados

• Tiempo de estabilización: ≥15 días
• Tiempo de maduración: 60-90 días

• Capacidad: 20 000 t/año
• Presupuesto: 7 592 k€
• Plazo de ejecución: 14 meses

• Proceso: biodegradación aerobia 
en túneles cerrados

• Tiempo de estabilización: ≥15 días
• Tiempo de maduración: 60-90 días

• Capacidad: 20 000 t/año
• Presupuesto: 7 592 k€
• Plazo de ejecución: 14 meses

Planta de compostaje de lodos de 
Pilar de la Horadada

FUTURA PLANTA DE COMPOSTAJE DE PILAR DE LA HORADADA



5 Epílogo. Cerrando el círculo

EL TRÁNSITO DE RECURSO NATURAL A RESIDUO

RESIDUO

USO DE LOS 
RECURSOS 
NATURALES



5 Epílogo. Cerrando el círculo

¿Es posible ¿Es posible 

CERRANDO EL CÍRCULO: DE RESIDUO A RECURSO NATURAL

¿Es posible 
cerrar este 

círculo?

¿Es posible 
cerrar este 

círculo?



5 Epílogo. Cerrando el círculo

Cambiando 
nuestra 

percepción 

Cambiando 
nuestra 

percepción 

CERRANDO EL CÍRCULO: DE RESIDUO A RECURSO NATURAL

percepción 
sobre el uso de 

los recursos 
naturales…

percepción 
sobre el uso de 

los recursos 
naturales…



5 Epílogo. Cerrando el círculo

y aplicando las 
tecnologías y 
conocimientos 

y aplicando las 
tecnologías y 
conocimientos 

CERRANDO EL CÍRCULO: DE RESIDUO A RECURSO NATURAL

conocimientos 
disponibles…
conocimientos 
disponibles…



CERRANDO EL CÍRCULO: DE RESIDUO A RECURSO NATURAL

5 Epílogo. Cerrando el círculo

¡SÍ, ES ¡SÍ, ES ¡SÍ, ES 
POSIBLE!

¡SÍ, ES 
POSIBLE!



ECONOMÍA CIRCULAR APLICADA A 
LODOS DE DEPURADORA

¡Muchas gracias!

LODOS DE DEPURADORA
Situación actual en la Comunitat

Valenciana

www.epsar.gva.es

epsar@gva.es


