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Introducción 
 
Los procesos de depuración de aguas residuales llevan asociados la producción de lodos, 
generalmente en proporciones elevadas. No se consigue una eficiencia real en materia de 
depuración de aguas residuales si no se es capaz de gestionar adecuadamente los 
subproductos generados en dicha actividad, como son los lodos o biosólidos. La presencia de 
contaminantes orgánicos en los lodos, hace que existan ciertos riesgos para el medio ambiente 
que deben tenerse muy en cuenta a la hora de emplear cualquier técnica de aprovechamiento 
del lodo, y que requieren de los estudios oportunos. 
El compostaje, es uno de los principales destinos de los lodos de depuradora y, consiste en la 
transformación por medio de la acción de microorganismos, bacterias y hongos, y bajo unas 
condiciones controladas, de las fracciones orgánicas fermentables contenidas en los residuos 
sólidos, dando lugar al producto final, compost; éste es de color marrón oscuro, inodoro o con 
olor al humus natural (materia orgánica del suelo en forma estable y que las plantas utilizan 
como alimento), siendo estable cuando el proceso está esencialmente finalizado. 
Existen indicios de la formación de compuestos orgánicos contaminantes durante el 
compostaje del lodo, principalmente Policloro dibenzo-p-dioxinas y Policloro dibenzo furanos 
(PCDD/Fs). Weber y col., realizaron un estudio de laboratorio acerca de la influencia de los 
diferentes tratamientos del lodo en los niveles de dioxinas y observaron que al someter la 
muestra a un proceso de compostaje se incrementaban los valores de I-TEQ, debido 
principalmente al aumento de 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD y OCDD.

1
 

Podría pensarse que el aumento del contenido en dioxinas tras el compostaje de lodos que 
indica la bibliografía es en realidad resultado de una “concentración del lodo”, ya que durante el 
compostaje se produce una descomposición de materia orgánica, dando lugar a una 
disminución de la masa y del volumen inicial. Esto hace que los contaminantes no degradados 
se encuentren más concentrados que en el lodo inicial. Sin embargo, el hecho de que los 
perfiles de congéneres de PCDD/Fs cambien durante el compostaje y que algunos de ellos 
tengan mayor contribución que tenían antes de la transformación, también indica que puede 
existir una formación de ciertos congéneres mediante catálisis enzimática a partir de 
precursores de PCDD/Fs presentes en los materiales de partida, como clorofenoles (CPs). 
En este trabajo se ha investigado la posible generación de Policlorodibenzo-p-dioxinas/furanos 
(PCDD/Fs) durante el proceso de compostaje de lodos, por encontrarse estos compuestos 
entre aquéllos que necesitan limitación. 
Para ello se ha llevado a cabo un proceso de compostaje a escala de laboratorio, empleando 
un montaje experimental que ha permitido controlar y reproducir las condiciones que se dan en 
las planta de compostaje.  
Con el fin de comprobar la posible formación de PCDD/Fs durante el compostaje de lodos, se 
han realizado dos experimentos: 
- En un caso, se ha llevado a cabo un proceso de compostaje de la mezcla de lodos y 

agentes espesantes. 
- Y, por otro lado, se ha llevado a cabo el proceso de compostaje de la mezcla de lodo y 

materiales espesantes, adicionándole a esta mezcla precursores de la formación de 
dioxinas como son los clorofenoles, concretamente el pentaclorofenol, un compuesto que 
podría encontrarse también en menor cantidad en el lodo de partida o en los agentes 
espesantes. 

De este modo, si durante el compostaje se dan las condiciones adecuadas para la generación 
de PCDD/Fs, el compost formado a partir de la mezcla de lodo y agentes espesantes, debe 
presentar una menor concentración de dioxinas que el compost que proviene de la mezcla a la 
que se le ha adicionado los precursores. 
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Por lo tanto, se pretende valorar y comprobar en qué condiciones se minimiza la formación de 
dioxinas durante el proceso de compostaje. 
 
Materiales y Métodos 
Para el desarrollo de este experimento se empleó un montaje que permitía simular el proceso 
que ocurre en una planta de compostaje.  
Los materiales empleados fueron: lodo procedente de la EDAR de Aspe (Alicante) y, paja y 
serrín, como agentes espesantes. Con estos materiales se realizaron dos mezclas iniciales 
compuestas por un 80% de lodo, un 6% de paja y un 14% de serrín (porcentajes en volumen 
de materia húmeda) y en una de ellas se adicionó la cantidad de pentaclorofenol (PCP) 
necesaria para conseguir una concentración de 100 mg PCP/kg masa seca. 
El montaje empleado para el control del proceso de compostaje se muestra en la Figura 1., y 
está compuesto por dos vasos Dewars de 7L de capacidad que permiten conseguir el 
aislamiento térmico. En el fondo de estos vasos, y separados de las mezclas a compostar por 
una esponja, se encuentra unos difusores con el que el compresor introduce aire a interior del 
recipiente. Por último, el ordenador que es el encargado de controlar la aireación en función de 
las temperaturas de las masas a compostar que se controlan continuamente por unos 
termopares introducidos en las mezclas del interior de los dewars. 

 

 

Figura 1: Montaje empleado para el compostaje en el laboratorio. 

En la Figura 2 se pueden ver los perfiles de temperatura que siguieron ambos Dewars a lo 
largo del proceso de compostaje, donde se comprueba cómo en ambos casos la temperatura 
de la masa a compostar se elevó por encima de los 45ºC para asegurar la eliminación de los 
organismos patógenos presentes en el lodo. 
 
Muestras 
Con el objetivo de comprobar si se forman PCDD/Fs durante el proceso de compostaje, el 
análisis de dioxinas y furanos se realizó sobre las mezclas iniciales de los Dewar con PCP y sin 
PCP, del compost obtenido en cada Dewar y de un Blanco que sirve como control. 
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Figura 2: Curvas de la evolución de la temperatura durante el proceso de compostaje. 

Análisis instrumental 
Para el análisis de PCDD / Fs en las muestras, a una cantidad de aproximadamente de 10 g de 
cada muestra húmeda se le adicionó el patrón interno (

13
C12-labelled PCDD / PCDF 2,3,7,8-

substituted) y, a continuación, fue sometida a una extracción sólido-líquido empleando el equipo 
ASE 100 Dionex (Acelerated Solvent Estraction System) usando tolueno como disolvente. La 
extracción fue seguida por una limpieza según el método EPA 1613, que consiste en un 
tratamiento ácido-básico y una purificación utilizando un equipo de Power System ™ Prep FMS 
(FMS Inc., Boston, MA, EE.UU.) con el que se hace pasa la muestra por tres columnas 
distintas: sílice, alúmina y carbón. Finalmente, se adicionó el patrón de recuperación (una 
mezcla de 

13
C12-1,2,3,4-TCDD y 

13
C12-1, 2,3,7,8,9 –HxCDD). El análisis del extracto se realizó 

mediante HRGC/HRMS en un espectrómetro de masas de alta resolución, Micromass 
Autospec-Ultim NT, en modo SIM acoplada a un HRGC HP6890. Se empleó un columna 
cromatográfica DB5-MS (60 mx 0,25 mm) con una entrada de vaporizador de temperatura 
programada (PTV). La identificación y cuantificación de cada compuesto se realizó mediante el 
método de dilución de isótopos y el análisis se basó en el método de la EPA de EE.UU. para la 
determinación de PCDD / Fs 

2
 

 
Resultados y Discusión 
El análisis de las distintas muestras (Tabla 1) ha dado como congéner mayoritario en todas 
ellas el OCDD, siendo el segundo más importante el OCDF. Respecto a la evolución de la 
concetración del congéner OCDD durante el proceso de compostaje, se puede observar como 
en el Dewar sin precursor, la concentración de OCDD  aumenta en 98 pg/g m.s. tras el 
compostaje, mientras que en el Dewar con PCP este aumento de concentración es de 562 pg/g 
m.s.. Para analizar la toxicidad asociada a cada una de las cuatro muestras se ha calculado los 
niveles totales de toxicidad empleando los factores de toxicidad de WHO-TEQ 2005, que son 
valores establecidos por la Organización Mundial de la Salud e I-TEQ 1998, que son valores 
internacionales.  
 
Analizando los resultados obtenidos en las distintas muestras, se observa que no ha habido 
ningún incremento en los niveles de PCDD/Fs, durante el proceso de compostaje, ni en la 
muestra del Dewar sin PCP ni en la muestra del Dewar con PCP.  
Aparte de obtener un valor muy por debajo del límite propuesto por la UE (2000), de 100 ng/kg 
materia seca, los niveles de toxicidad de todas las muestras han sido muy inferiores a los 
obtenidos por Muñoz y col., que analizaron el contenido en PCDD/Fs de muestras tomadas a lo 
largo del túnel de compostaje de la EDAR de Aspe, y se obtuvieron valores comprendidos entre 
69,5-6,8 ng I-TEQ/kg masa seca. Esta gran diferencia puede ser consecuencia de: 
 
- La composición del lodo que emplea la planta de compostaje de Aspe como materia prima 

ya que, no solamente emplea el fango procedente de la EDAR de Aspe, si no que también 
recibe lodos de las plantas depuradoras cercanas, por lo tanto, la procedencia de estos 
lodos puede afectar al contenido de PCDD/Fs tanto del lodo inicial como del compost final. 
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- Las condiciones del compostaje, ya que en este experimento, el montaje de laboratorio 
permitió controlar de forma muy estricta la aireación de la masa a compostar evitando así 
las zonas anaerobias, que son habituales en las plantas de compostaje al trabajar con 
grandes pilas. Por lo tanto, esto viene a ratificar lo que establecen algunos autores, que en 
condiciones semi-anaerobias y con temperaturas de 60-70ºC se ve favorecida la formación 
de PCDD/Fs.
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Tabla 1: Concentración de los congéneres y toxicidad empleando los factores de WHO-TEQ 
2005 e I-TEQ 1998. 

CONGÉNER 

Concentración (pg/g m. s.) 

Dewar SIN PCP Dewar CON PCP 

Inicial Final Inicial Final 

2378-TCDF - 0,4 0,4 0,3 

12378-PeCDF - 0,4 0,3 0,2 

23478-PeCDF - 0,6 0,5 0,4 

123478-HxCDF - 0,9 1,1 0,7 

123678-HxCDF - 1,0 0,6 0,3 

234678-HxCDF - 0,8 0,9 0,5 

123789-HxCDF - 0,7 0,8 0,3 

1234678-HpCDF 34,2 14,0 16,1 17,5 

1234789-HpCDF 3,2 0,5 3,1 2,4 

OCDF 98,4 76,6 131 92,3 

2378-TCDD 0,1 0,0 0,1 -0,1 

12378-PeCDD 1,0 0,6 0,4 0,4 

123478-HxCDD 0,5 0,3 0,7 0,4 

123678-HxCDD 2,1 1,4 1,3 1,4 

123789-HxCDD 0,6 0,6 0,4 0,1 

1234678-HpCDD 21,6 26,1 35,5 49,4 

OCDD 136 234 627 1189 

TOTAL 298 359 820 1356 

ng I-TEQ 1998/kg muestra seca 1,8 2 2,6 2,8 

ng WHO-TEQ 2005/kg muestra seca 2,1 2 2,1 2 

 

 
Conclusiones 
A la vista de los resultados obtenidos en este trabajo, se pueden extraer las conclusiones 
siguientes: 
- Durante el compostaje llevado a cabo en el laboratorio se produjo un aumento de las 

concentraciones de una de las PCDDs más cloradas como es la OCDD en ambas muestras. 
En la muestra que no contenía ningún precursor el aumento de la concentración sufrida por 
la OCDD fue de 98 pg/g m.s, mientras que en la muestra con PCP el aumento fue algo 
mayor, de 562 pg/g m.s.. 

- A pesar del aumento de la concentración del OCDD, no se ha observado ningún incremento 
notable de los niveles de toxicidad de PCDD/Fs durante el proceso de compostaje, debido al 
valor pequeño del factor de toxicidad del OCDD. 

- Los aumentos de concentración de OCDD obtenidos fueron relativamente bajos, 
comparados los con los alcanzados en otros estudios, y pudieron deberse a las condiciones 
en las que se llevó a cabo el compostaje. Las condiciones aerobias adoptadas en los Dewar 
podrían ser las responsables de la escasa formación de PCDD/Fs incluso con la presencia 
de un precursor como PCP. 
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