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RESUMEN 

Con este trabajo se pretende aportar un mayor conocimiento acerca de la 

contaminación derivada de las distintas formas de aprovechamiento de lodos de 

depuradora, con el fin de evaluar sus posibles riesgos para el medio ambiente, además 

de estudiar la disminución de dicha contaminación bajo ciertas condiciones. 

El estudio se ha centrado en los compuestos contaminantes orgánicos involucrados 

en las diversas técnicas de aprovechamiento de lodos que se emplean actualmente o que 

pretenden ser empleadas en la Comunidad Valenciana. Previamente se han estudiado los 

niveles de contaminantes orgánicos en numerosos lodos de la misma región de España, 

importantes para conocer los compuestos que necesitarán un seguimiento 

posteriormente cuando los lodos se deseen aprovechar para cualquier fin. 

Las vías de aprovechamiento examinadas han sido tan diversas como: compostaje, 

aplicación directa de lodos en montes mediterráneos o combustión, esta última 

principalmente para comparar los niveles de compuestos introducidos al medio 

ambiente con aquellos procedentes del resto de vías. Por otra parte, el estudio incluye el 

secado de lodos, tratamiento que normalmente se requiere para el posterior 

aprovechamiento de los mismos y que también puede suponer una fuente de 

contaminación. Para ello, se ha empleado una gran cantidad de técnicas analíticas. 

Los compuestos analizados en numerosos lodos han sido: hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (PAHs), policlorobifenilos (PCBs), haluros orgánicos extraíbles (AOX), 

alquilbenceno sulfonatos lineales (LAS), compuestos nonilfenólicos (NPEs), di(2-

etilhexil)ftalato (DEHP) y policlorodibenzo-p-dioxinas/furanos (PCDD/Fs).  

Para el caso de las diferentes técnicas de aprovechamiento de lodos, se han 

estudiado los compuestos que pueden resultar problemáticos según los inidicios 

existentes:  

- Respecto al secado de lodos, se ha estudiado la contaminación por compuestos 

orgánicos volátiles en el gas de salida y en el agua condensada durante el proceso 

a cuatro temperaturas diferentes.  
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- En cuanto a la aplicación de lodos en montes, se ha determinado la degradación 

con el tiempo de LAS y NPEs, que son los contaminantes que suelen encontrarse 

en concentraciones muy altas en lodos, en tres tipos de suelos forestales 

mediterráneos.  

- Respecto al compostaje, se ha determinado la formación de PCDD/Fs durante el 

proceso en planta y en laboratorio bajo ciertas condiciones.  

- En el caso de combustión, se ha determinado la emisión de PAHs, PCDD/Fs y 

otros productos de combustión incompleta cuando el proceso se lleva a cabo en 

déficit de oxígeno y no existe una limpieza de gases adecuada.  

También se ha estudiado la degradación de LAS y NPEs durante un tratamiento 

térmico similar al secado de lodos a diferentes temperaturas para observar la 

disminución de contaminación en el caso de que se realice este tipo de tratamiento 

previamente al aprovechamiento del lodo. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Debido a la gran importancia del agua y a las cada vez más exigentes disposiciones 

legales en cuanto a la depuración de aguas residuales, la construcción de estaciones 

depuradoras de aguas residuales se ha incrementado notablemente en los últimos años 

en un gran número de países, y lo continuará haciendo en el futuro. Como consecuencia, 

grandes cantidades de residuos sólidos orgánicos o lodos son generadas cada año como 

subproducto de estas plantas de tratamiento, para los cuales se aplican diferentes 

alternativas de aprovechamiento y eliminación. Hasta hace poco tiempo, el destino 

principal de este residuo era el vertido al mar (Hope, 1986), aunque en la actualidad está 

opción suele descartarse y las vías más empleadas son la aplicación en suelos para su 

conservación y usos agrícolas, y la combustión con recuperación de energía. Sin 

embargo, existen ciertos riesgos para el medio ambiente relacionados con la presencia 

de metales pesados y contaminantes orgánicos, que deben tenerse muy en cuenta a la 

hora de emplear cualquier técnica de aprovechamiento del lodo, y que requieren de los 

oportunos estudios. 

I.1 LODOS DE DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES URBANAS 

Se puede definir lodo como “residuo semisólido procedente de cualquier sistema de 

tratamiento de aguas”, aunque tiene además otras acepciones. En concreto, el lodo de 

depuradora, también denominado fango o biosólido, se define como “aquel lodo, tratado 

o no, procedente de una estación depuradora de aguas residuales urbanas (EDAR)”, 

siendo estas aguas de origen doméstico o mezclas de aguas residuales domésticas con 

aguas residuales industriales y/o agua de correntía pluvial (Directiva 91/271/CEE, sobre 

tratamiento de aguas residuales urbanas). Las aguas residuales domésticas son aguas 

procedentes de zonas de vivienda y servicios, y principalmente tienen su origen en el 

metabolismo humano y en actividades propias de una vivienda. 

I.1.1 Origen del lodo en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) 

En los procesos de depuración de aguas residuales, las aguas se ven desprovistas de 

materia, generando lodos, en dos etapas (Figura I.1). En la primera etapa (denominada 

tratamiento primario) se produce por fenómenos meramente físicos una separación de 

parte de los sólidos en suspensión debido a su densidad mediante un decantador. En la 
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segunda etapa (denominada tratamiento secundario) una parte de la materia orgánica 

solubilizada es metabolizada a CO2 y H2O, y la otra transformada en materia viva a 

través del desarrollo de un cultivo microbiano (el proceso más utilizado para ello es el 

denominado fangos activos). En los decantadores secundarios, mediante el efecto de 

floculación se permite la separación por sedimentación de los flóculos o estructuras que 

forman los microorganismos (en realidad contienen microorganismos, materia orgánica 

y algo de materia inorgánica). En ocasiones, el exceso de sólidos decantados es 

recirculado al decantador primario. La contaminación de las aguas queda contenida en 

los fangos o lodos, que son los sólidos extraídos de los decantadores primarios y 

secundarios, debido a que los flóculos adsorben parcialmente los contaminantes. En la 

mayoría de los casos es necesario un tratamiento posterior de los fangos, normalmente 

digestión, tanto para su estabilización antes de su aprovechamiento como para su 

eliminación parcial. 

 
Figura I.1. Esquema general de una EDAR. 

I.1.2 Características 

Los fangos procedentes de decantación primaria son generalmente de consistencia 

limosa y color de marrón a gris, volviéndose sépticos y dando mal olor con gran 

facilidad. Los fangos que proceden del tratamiento secundario, en el caso de fangos 

activados, son de color marrón, relativamente ligeros, y por estar bien aireados en el 

caso general, no suelen producir olor con tanta rapidez como los fangos primarios. Sin 

embargo, si por no estar suficientemente aireados se acercan a las condiciones sépticas, 

su color se oscurece y producen un olor tan fuerte como el fango primario. El lodo 

digerido tiene color entre marrón oscuro y negro, y contiene cantidades relativamente 

elevadas de gas (Hernández y col., 2004). Un lodo digerido es menos putrescible que un 

lodo no digerido. 
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 Composición química general. 

La composición del lodo es heterogénea y varía en función de la composición de las 

aguas residuales y las condiciones ambientales, así como con la procedencia del lodo. 

Las características más importantes pueden resumirse en la Tabla I.1. 

Tabla I.1. Composición característica de los lodos de depuradora (Hernández y col., 
2004). 

CARACTERÍSTICA LODOS 
PRIMARIOS 

LODOS 
SECUNDARIOS 

LODOS 
PRIMARIOS + 

SECUNDARIOS 
DIGERIDOS 

SS1 (g hab-1 d-1)  30-36 18-29 31-40 

Contenido en agua (%) 92-96 97.5-98 94-97 

SSV2 (% SS) 70-80 80-90 55-65 

Grasas (% SS) 12-16 3-5 4-12 

Proteínas (% SS) 4-14 20-30 10-20 

Carbohidratos (% SS) 8-10 6-8 5-8 

pH 5.5-6.5 6.5-7.5 6.8-7.6 

Fósforo (% SS) 0.5-1.5 1.5-2.5 0.5-1.5 

Nitrógeno (% SS) 2-5 1-6 3-7 

Bacterias patógenas (Nº/100 mL) 103-105 100-1000 10-100 

Organismos parásitos (Nº/100 mL) 8-12 1-3 1-3 

Metales pesados (Zn, Pb, Cu) (% SS)  0.2-2 0.2-2 0.2-2 
1 Sólidos en suspensión 
2 Sólidos en suspensión volátiles 

Los lodos están compuestos fundamentalmente por materia orgánica diversa, entre 

la que cabe destacar grasas, proteínas y carbohidratos, siendo el contenido en proteínas 

mayor en lodos secundarios y en la mezcla de primarios mas secundarios digeridos por 

la introducción del cultivo microbiano en el tratamiento secundario. La mayor parte del 

nitrógeno presente en los lodos se encuentra en formas orgánicas, aunque también existe 

en formas minerales como amonio y, en menor medida, nitratos. También la mayor 

parte del fósforo presente está en formas orgánicas, si bien una pequeña fracción del 

mismo puede encontrarse como ortofosfato. Los fangos suelen contener pequeñas 

cantidades de potasio (alrededor de un 1% aunque no se refleja en la Tabla I.1). 

Nitrógeno, fósforo y potasio son elementos de los lodos que se pueden aprovechar como 
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nutrientes para las plantas Por otra parte, llama la atención el alto contenido en agua, lo 

que hace que se generen volúmenes enormes de este residuo. 

Como puede observarse en la Tabla I.1, los lodos también contienen organismos 

patógenos y metales pesados, que suponen un problema para su eliminación. Los 

metales pesados, si están presentes en altas concentraciones, le pueden conferir a este 

tipo de residuo la denominación de residuo tóxico y peligroso, lo que puede ocurrir si 

los lodos tienen un cierto origen industrial al tratar la EDAR aguas residuales de las 

industrias de la zona. Sin embargo, el lodo procedente únicamente del tratamiento de 

aguas residuales urbanas no está considerado como residuo tóxico y peligroso, como 

contempla la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Por 

otra parte, los lodos contienen una serie de compuestos orgánicos contaminantes que 

aumentan el problema, aunque no figuran en la Tabla I.1 porque su estudio se está 

realizando desde hace pocos años. A continuación se comentarán los aspectos más 

destacables y riesgos para el medio ambiente de metales pesados, contaminantes 

orgánicos y organismos patógenos. 

 Metales pesados tóxicos. 

Algunos metales pesados tienen carácter tóxico para los seres vivos por encima de 

ciertos umbrales. Afectan a las cadenas alimenticias, provocando un efecto de 

bioacumulación entre los organismos de la cadena trófica. Ello es debido a la alta 

persistencia de los metales pesados en el entorno, al no tener, la mayoría de ellos, una 

función biológica definida. 

La procedencia de los metales pesados encontrados en los lodos de depuradora es 

variada, asociándose las fuentes de contaminación a la industria, talleres de 

automóviles, grandes infraestructuras como puertos y aeropuertos, baldeo y limpieza de 

calles o fuentes de tipo doméstico. Entre las vías de contaminación por metales pesados 

destacan los vertidos ilegales a la red de alcantarillado de aceites lubricantes usados con 

altos contenidos en plomo (situación claramente en recesión, no sólo por las mejoras 

introducidas en la gestión de dichos residuos, sino, fundamentalmente, por la 

introducción de las gasolinas sin plomo), pinturas y colorantes con ciertos niveles de 

plomo, vertidos de taladrinas (sustancias utilizadas en la industria metalúrgica como 
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refrigerantes y lubricantes) con alto contenido en metales como por ejemplo níquel, 

pilas botón con elevados niveles de níquel, cadmio o mercurio procedentes del ámbito 

doméstico, residuos originados por la industria del decapado que pueden contener 

cromo, zinc, etc. También merece la pena considerar otras vías de contaminación como 

la procedente de la corrosión de tuberías y depósitos metálicos, así como la proveniente 

del arrastre por baldeo de calles o por las aguas pluviales, siendo un buen ejemplo de 

ello el plomo procedente de la combustión de las gasolinas o los metales provenientes 

de procesos de procesos de corrosión diversos, depositados en el medio urbano. 

El zinc es el metal tóxico que comúnmente presenta la mayor concentración de 

todos los metales en lodos. Plomo, cobre, cromo y níquel pueden encontrarse también 

en concentraciones significativas, mientras que el mercurio y el cadmio típicamente 

están presentes en bajas concentraciones. Arsénico y antimonio tienen presencia 

insignificante. La Tabla I.2 muestra las concentraciones medias de metales tóxicos de 

los lodos producidos en los Estados miembros de la UE, aunque no incluye metales 

como el hierro que, aunque pueden encontrarse en los lodos con niveles elevados, la 

legislación sobre lodos no los contempla con ninguna concentración límite a la cual 

supongan un peligro para el medio ambiente. 

Tabla I.2. Concentraciones medias de metales pesados tóxicos en lodos procedentes de 
los países de la UE (DG XI, 2001).  

CONCENTRACIÓN (mg kg-1) PROCEDENCIA 
DEL LODO Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

Alemania 1.4 46 274 1.0 23 63 809 
Austria 0.5-2.0 40-275 100-500 0.3-2.0 20- 40-130 450-2000 
Bélgica 3.0 75 156 1.1 32 154 938 
Dinamarca 2.3 38 262 1.3 24 79 748 
España 2.0 204 301 1.0 46 200 911 
Finlandia 1.0 84 290 1.3 34 39 606 
Francia 2.9 59 309 3.0 32 107 754 
Irlanda 2.8 165 641 0.6 54 150 562 
Italia 1.2 75 317 0.8 90 79 1010 
Luxemburgo 3.8 51 206 1.9 24 128 1628 
Países Bajos 0.4 16 39 0.5 9 13 143 
Portugal 2.3 72 289 - 66 200 1555 
Reino Unido 3.3 157 568 2.4 57 221 792 
Suecia 1.2 36 394 1.1 18 35 545 
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 Compuestos orgánicos contaminantes. 

Los lodos de depuradora presentan compuestos orgánicos diversos, destacando entre 

ellos los contaminantes orgánicos persistentes (POPs), que pueden causar un riesgo para 

el medio ambiente cuando se desea aprovechar los lodos, por ejemplo, para la 

agricultura. Los compuestos que la UE considera importantes son: hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (PAHs), policlorobifenilos (PCBs), haluros orgánicos 

adsorbibles (AOX), alquilbenceno sulfonatos lineales (LAS), compuestos nonilfenólicos 

(NPEs), di(2-etilhexil)ftalato (DEHP) y policlorodibenzo-p-dioxinas/furanos 

(PCDD/Fs) (UE, 2000). Las concentraciones de estos compuestos en lodos son muy 

variadas (Tabla I.3), aunque en la Comunidad Valenciana hasta ahora no se había 

realizado ningún estudio al respecto y es un tema a tratar en el presente trabajo.  

Tabla I.3. Rangos de concentraciones de compuestos orgánicos contaminantes  en 
lodos procedentes de algunos países de la UE durante los años 1989-2002 

(Langenkamp y col., 2001; Leschber, 2004; Abad y col., 2005; Jensen y Jepsen, 2005).  

CONCENTRACIÓN  
(mg kg-1) (ng TEQ kg-1)PROCEDENCIA 

DEL LODO 
PAHs* PCBs** AOX LAS NPEs DEHP PCDD/Fs***

Alemania 0.07-16 0.01-0.04 150-350 181-
11800 0.04-650 0.9-154 15-45  

Austria  0.03-0.06 150-350   <0.2-47 8-38  

Dinamarca <0.01-8.5   11-16500 0.3-537 0.02-260 0.7-55  

España <0.2-5.3 <0.01-0.6  400-
17800 31-2668 52-1651 6.0-264 

Noruega 0.7-30 0.017-0.1  <1-424 25-2298 <1-1115 3.0-69  

Reino Unido 67-246 0.04-0.1  182-
18800   0.1-320 

Suecia 0.3-49 <0.001-0.2   23-7214 25-661 5.7-115  

* La concentración de PAHs se refiere en ocasiones a todos los compuestos encontrados y en otras se 
refiere a la suma de un mínimo de 9 compuestos: acenafteno, fenantreno, fluoreno, fluoranteno, pireno, 
benzo(b+j+k)fluoranteno, benzo(a)pireno, benzo(ghi)perileno e, indeno(1,2,3-c,d)pireno. 
** La concentración de PCBs se refiere a la suma de 7 compuestos: 2,4,4'-TrCB (PCB 28), 2,2',5,5'-TeCB 
(PCB 52), 2,2',4,5,5'-PeCB (PCB 101), 2,3',4,4',5-PeCB (PCB 118), 2,2',3,4,4',5'-HxCB (PCB 138), 
2,2',4,4',5,5'-HxCB (PCB 153), 2,2',3,4,4',5,5'-HpCB (PCB 180). 
*** La concentración de PCDD/Fs se da respecto a un equivalente tóxico (TEQ) que será definido 
posteriormente mediante las ecuaciones I.1 y I.2. Los valores que van acompañados por un símbolo  se 
refieren a un equivalente tóxico sin especificar, mientras que el resto de valores se refieren al equivalente 
tóxico internacional (I-TEQ) de 1988, que se detallará en la Tabla I.5 en conjunto con la ecuación I.1. 
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Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs). 

Se conocen también como hidrocarburos aromáticos polinucleares, y representan 

una gran cantidad de compuestos que contienen dos o más anillos de benceno y 

únicamente están formados por átomos de carbono e hidrógeno. En la Figura I.2 se 

muestra como ejemplo la estructura de uno de estos compuestos, el benzo(a)pireno 

(CAS Nº 50-32-8), formado por 5 anillos de benceno, que es escogido normalmente 

como sustancia representativa de este grupo de compuestos por organismos 

internacionales. Estos compuestos son formados y liberados al medio ambiente como 

subproductos de combustión incompleta por fuentes naturales, tales como incendios 

forestales, o fuentes artificiales, tales como plantas incineradoras y otras industrias, 

calefacción doméstica o circulación de vehículos. Se depositan en los suelos urbanos y 

llegan a la estación depuradora de aguas residuales a través del alcantarillado.  

 
Figura I.2. Estructura del benzo(a)pireno. 

Los PAHs tienen una alta persistencia en el ambiente, baja biodegradabilidad y alta 

lipofilia, siendo algunos de ellos altamente tóxicos. Algunas consecuencias debidas a su 

exposición incluyen efectos dérmicos (irritación, actividad sensibilizante), 

reproductivos y fetales. La mezcla de PAHs puede dar lugar a tumores en el tracto 

respiratorio y a cáncer de piel, hechos que han sido comprobados en experimentos con 

animales y estudios epidemiológicos (WHO, 1998). Se sabe que estos compuestos son 

cancerígenos desde que en 1775 Sir Percival Scott observó que los deshollinadores 

tenían una tendencia importante a presentar tumores testiculares. Los PAHs no 

reaccionan directamente con el ADN. Se cree que reaccionan en el hígado, 

transformándose en compuestos que son capaces de alquilar la guanina, que es un 

componente del ADN (Volhardt, 1994). 

En lo que respecta al control de la contaminación, en muchas ocasiones se hace 

referencia a una lista de 7 PAHs con los compuestos más tóxicos y de la lista ampliada 
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de 16 PAHs. En la Tabla I.4 se muestran los compuestos considerados en la lista de 16 

PAHs. Los compuestos que presentan asteriscos corresponden a los que pertenecen 

también a la lista de 7 PAHs.  

Tabla I.4. Compuestos que pertenecen a la lista de 16 PAHs (US EPA, 1998). 

Acenafteno Criseno* 

Acenaftileno Dibenzo(a,h)antraceno* 

Antraceno Fluoranteno 

Benzo(a)antraceno* Fluoreno 

Benzo(a)pireno* Indeno(1,2,3-cd)pireno* 

Benzo(b)fluoranteno* Naftaleno 

Benzo(ghi)perileno Fenantreno 

Benzo(k)fluoranteno* Pireno 
* Compuestos cancerígenos pertenecientes a la lista de 7 PAHs 

 

Policlorobifenilos (PCBs). 

Los PCBs (CAS Nº 1336-36-3 de forma general) tienen la estructura química que se 

muestra en la Figura I.3, formada por dos anillos bencénicos con átomos de cloro 

alrededor, y entre los cuales existen 209 congéneres según el número y la posición de 

los átomos de carbono. Existe una lista de numeración de los congéneres según su 

estructura para su identificación (US EPA, 2003). Estos compuestos son introducidos 

mediante algunos procesos industriales (producción de pintura y barniz, producción de 

papel, procesado de metales, etc.) como mezclas de congéneres. Aunque su uso en la 

industria está prohibido hoy en día, todavía pueden encontrarse en el medio ambiente.  

 
Figura I.3. Estructura de los PCBs. 
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Son especialmente peligrosos para organismos vivos debido a su baja 

biodegradabilidad y la alta toxicidad de algunos congéneres, así como a la posibilidad 

de bioacumulación en tejidos adiposos. En cuanto a la toxicidad, la exposición a PCBs 

en animales y humanos irrita la piel y los ojos y produce cloracné, neurotoxicidad, 

hepatoxicidad así como una elevada presión arterial y efectos reproductivos. También se 

han observado cambios inmunológicos en animales y humanos (Hassauer y Kalberlah, 

1999). Con respecto a actividad carcinogénica, en animales existe suficiente evidencia, 

aunque en humanos los datos muestran limitada evidencia (ATSDR, 2001). La 

Organización Mundial para la Salud (WHO) considera tóxicos ciertos PCBs, que 

posteriormente se verán en la Tabla I.5 acerca de PCDD/Fs por su similitud en algunas 

propiedades con este tipo de compuestos. 

Haluros orgánicos extraíbles (EOX). 

Los haluros orgánicos representan un grupo muy amplio de compuestos orgánicos 

que contienen uno o más átomos de halógenos. Como ejemplo, en la Figura I.4 se puede 

observar la estructura de dos de ellos. La UE propone el estudio de haluros orgánicos 

adsorbibles (AOX), aunque éstos se miden comúnmente en líquidos como aguas 

residuales, mediante una adsorción en carbón activo, y parece más lógico considerar 

haluros orgánicos extraíbles (EOX) en el caso de lodos, ya que éstos últimos son los 

haluros orgánicos que se pueden determinar en sólidos, mediante una extracción con 

acetato de etilo. En cualquier caso, tanto en el análisis de EOX como de AOX, los 

materiales usados como extractante (para EOX) y adsorbente (para AOX) son 

quemados y posteriormente el procedimiento a seguir es el mismo. Se analiza 

globalmente el contenido en Cl-, Br- e I-. Numerosos tipos de compuestos 

organohalogenados se forman como sustancias no deseadas a través de la combustión 

de residuos municipales, hospitalarios y peligrosos. También se ha observado su 

formación en procesos de desinfección de agua potable y en el blanqueo de pasta de 

papel. Debido a que estos compuestos representan un amplio rango de sustancias, que 

difieren tanto en la estructura química como en el perfil toxicológico, no puede darse 

una descripción de la toxicidad asociada. No existe información toxicológica relevante 

acerca del parámetro EOX como tal. 
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Figura I.4. Estructura de dos haluros orgánicos: a) dibromoclorometano, b) 1,1,1,2-

tetraclorooetano. 

Alquilbenceno sulfonatos lineales (LAS). 

Constituyen un grupo de compuestos formados por un anillo de benceno, una 

cadena alquílica lineal y un grupo sulfonato, que se diferencian en la longitud de la 

cadena alquílica. Su estructura se muestra en la Figura I.5, en la que aparece el 

dodecilbenceno sulfonato (CAS Nº 25155-30-0), que es el LAS más típico. Son los 

surfactantes aniónicos más ampliamente utilizados en productos de limpieza y 

detergentes, tanto para aplicaciones domésticas como para industriales, y son 

caracterizados por tener un grupo hidrofóbico y otro hidrofílico. Los LAS se degradan 

fácilmente bajo condiciones aerobias (en presencia de oxígeno), pero son degradados 

más lentamente en ambientes anaerobios (Wolf y Feijtel, 1998). No obstante, los LAS 

pueden encontrarse en concentraciones altas en la mayoría de lodos de depuradora, 

tanto en los digeridos de forma aerobia como en los digeridos de forma anaerobia.  

 
Figura I.5. Estructura de los LAS 

Son irritantes para piel y ojos en animales. Presentan un LD50 en ratas de 500-2000 

mg kg-1 por administración oral, concentración a la que se produce la muerte de la mitad 

de la población estudiada. Se consideran contaminantes principalmente porque pueden 

hacer que se incremente la penetración de otras sustancias a través de la piel, debido a 

que dañan la capa lipídica, y existen algunas evidencias de que tienen efectos 

fetotóxicos (Langenkamp y col., 2001). Sin embargo, no hay evidencia de efectos 

carcinogénicos. En un trabajo publicado recientemente (Leschber, 2004), los LAS no 

(a) (b) 
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están considerados como productos tóxicos que requieran ser controlados en el caso de 

lodos de depuradora, aunque la UE todavía no ha tomado una decisión al respecto. 

Compuestos nonilfenólicos (NPEs). 

Los alquilfenol etoxilatos se emplean como surfactantes no iónicos en detergentes, 

pinturas, textiles, productos de cuidado personal y pesticidas. Estos compuestos se 

degradan en las plantas depuradoras, dando lugar a compuestos tóxicos tales como 

nonilfenoles (NP, CAS Nº 25154-52-3 para compuesto lineal y 84852-15-3 para 

compuesto ramificado), nonilfenol monoetoxilatos o monoetoxilados (NP1EO) y 

nonilfenol dietoxilatos o dietoxilados (NP2EO), que a partir de ahora se denominarán 

compuestos nonilfenólicos (NPEs) y cuya estructura se presenta en la Figura I.6.  

 
Figura I.6. Estructura de los NPEs: nonilfenol y nonilfenol etoxilatos, tratándose de 

NP1EO cuando n=1 y NP2EO cuando n=2. 

Su toxicidad es debida a su capacidad demostrada para perturbar el funcionamiento 

normal de los sistemas endocrinos de diversos organismos. Se ha encontrado un LD50 

en ratas ≈ 1900 mg kg-1 por exposición oral. Los efectos reproductivos son los más 

importantes, mostrando una afinidad para fijarse a los receptores de progesterona y 

estrógeno (Laws y col., 2000). Aunque la mayoría de estudios se han realizado para el 

NP, sus efectos cubren los principales efectos de NP1EO y NP2EO, ya que su 

degradación da lugar al NP.  

Di(2-etilhexilftalato) (DEHP). 

Los ftalatos son muy usados en plásticos y plastificantes. Se emplean como 

suavizantes en plástico (PVC) y aditivos en pinturas, pegamentos, lacas, etc. El di(2-

etilhexilftalato) (DEHP, CAS Nº 117-81-7) es el ftalato más común, cuya estructura se 

muestra en la Figura I.7, y se emplea para aumentar la flexibilidad de los plásticos. 

Muchos ftalatos se degradan en condiciones ambientales tanto aerobias (en presencia de 
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oxígeno) como anaerobias (en ausencia de oxígeno), aunque la adsorción por las 

partículas reduce la velocidad de degradación (Langenkamp, 2001).  

 
Figura I.7. Estructura del DEHP. 

Los ftalatos son tóxicos hacia los organismos del suelo y en animales de laboratorio 

han mostrado efectos hepatotóxicos (LD50 para DEHP en ratas > 25000 mg kg-1 por 

administración oral). Además, se sospecha que algunos causan disrupción endocrina, 

aunque se conocen pocos estudios acerca de la exposición de humanos a los ftalatos. En 

ratas el DEHP reduce la fertilidad de machos y hembras, y parece tener efectos en el 

desarrollo del feto. A mayores dosis conduce a una atrofia testicular (WHO, 2002). 

Hasta hace varios años el DEHP estaba clasificado como posiblemente cancerígeno, 

aunque actualmente es considerado “no clasificable como cancerígeno para humanos”, 

ya que la IARC considera que el mecanismo por el cual el DEHP aumenta la incidencia 

de tumores de hígado en ratas no tiene relevancia para humanos (IARC, 2000). 

Policlorodibenzo-p-dioxinas (PCDDs) y policlorodibenzofuranos (PCDFs).  

También se conocen como dioxinas, y tienen una estructura formada por dos anillos 

bencénicos unidos entre sí mediante átomos de oxígeno, con varios átomos de cloro 

alrededor de los anillos (ver Figura I.8). Forman dos grupos de compuestos altamente 

persistentes en el ambiente, y según la posición de los átomos de cloro que poseen en su 

estructura se pueden diferenciar una gran cantidad de congéneres: 75 para PCDDs y 134 

para PCDFs, entre los cuales 17 son tóxicos. El más tóxico es el 2,3,7,8-

tetraclorodibenzo-p-dioxina (2,3,7,8-TCDD, CAS Nº 1746-01-6), siendo considerado 
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por la IARC (1997) como sustancia carcinógena Clase 1, es decir, un compuesto de 

toxicidad demostrada para humanos.  

 
Figura I.8. Estructura de PCDD/Fs. 

El 2,3,7,8-TCDD es uno de los componentes de los agentes defoliantes utilizados 

por Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. El incremento de cáncer en los 

veteranos de guerra impulsó el estudio toxicólogo de este compuesto. Desde entonces se 

han realizado un gran número de estudios sobre los efectos tóxicos en animales y 

humanos de este compuesto, habiéndose demostrado que produce efectos en la salud 

cuando se encuentra presente en concentraciones muy bajas (de hasta 7 ng kg-1) y 

además que es bioacumulable, por lo que pequeñas dosis en una exposición prolongada 

pueden tener efectos importantes (LD50 en ratas = 20 µg kg-1 vía oral). Altas dosis 

producen cloracné, porfiria, efectos hepatotóxicos y síntomas neurológicos. En la 

literatura también se habla de inmunotoxicidad, diabetes, efectos reproductivos y en el 

desarrollo del feto, y está considerado como carcinogénico hacia humanos, como se ha 

comentado. 

Pese a la alta toxicidad del 2,3,7,8-TCDD, no todos los congéneres de las PCDDs y 

PCDFs presentan una toxicidad tan elevada. Con objeto de valorar correctamente la 

toxicidad de las mezclas de estos compuestos, se define el TEF (factor de toxicidad 

equivalente), de forma que el 2,3,7,8-TCDD (2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina) tiene 

el valor de 1 y a los demás PCDDs y PCDFs se les asigna valores relativos a éste. 

Existen varias listas de TEF aceptadas, entre las que destacan: I-TEF (valores 

internacionales) y WHO-TEF (valores de la Organización Mundial para la Salud, 

teniendo en este caso unos valores de 1998, que son los que han sido utilizados en la 

bibliografía hasta ahora, y unos nuevos valores de 2005 que sustituyen a los primeros), 
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aunque únicamente se diferencian en unos pocos PCDD/Fs. En la Tabla I.5 se muestran 

los I-TEF y WHO-TEF de todos los congéneres de PCDDs y PCDFs (incluye también 

congéneres de PCBs, para los cuales existe una toxicidad presumiblemente equivalente 

a la del compuesto 2,3,7,8-TCDD debido a la semejanza de algunas propiedades con las 

de PCDD/Fs), mostrando en negrita los valores que son distintos en diferentes listas. En 

el caso de PCBs únicamente existen valores de WHO-TEF, y como se puede observar 

existen bastantes diferencias entre los factores de años distintos. Por lo general, los 

límites legales en emisión de estos compuestos se presentan en valores TEQ (Cantidad 

de Toxicidad Equivalente) o TE (Toxicidad Equivalente), que se obtiene como resultado 

del sumatorio de la concentración (o cantidad) de cada una de las especies (Ci) por su 

respectivo TEF: 

I-TEQ = ΣCi x I-TEF        [I.1] 

WHO-TEQ = ΣCi x WHO-TEF       [I.2] 

En la naturaleza han existido siempre ciertos niveles de estos compuestos 

procedentes de procesos naturales, tales como incendios forestales, erupciones 

volcánicas y reacciones enzimáticas o fotolíticas. Pero estos niveles se han 

incrementado en gran medida en los últimos años a causa de la creciente 

industrialización. No hay conocimiento de ninguna aplicación de dioxinas y furanos, 

apareciendo éstos siempre como subproductos o impurezas (World Health Organization, 

1999). El origen antropogénico es debido principalmente a procesos de combustión y 

otros procesos químicos e industriales. La presencia de PCDD/Fs en lodos de 

depuradora proviene de diversas fuentes, dependiendo de la zona donde esté situada la 

estación depuradora, pudiendo ser: deposición atmosférica, reacción de sus precursores 

orgánicos clorados tales como clorobencenos durante el tratamiento del agua residual, 

descarga de industrias de procesado de metal, textiles y papeleras (en el proceso de 

blanqueo de la pasta de papel con cloro libre), aguas residuales dométicas, etc. (Rappe y 

col., 1989). Existen algunos estudios que hacen referencia a la formación enzimática de 

PCDD/Fs en los procesos de compostaje. 
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Tabla I.5. Factores de toxicidad equivalente para los PCBs, PCDDs  y PCDFs 
(NATO/CCMS, 1988; Van der Berg, 2006) 

COMPUESTO 

FACTOR DE 
TOXICIDAD 

EQUIVALENTE 
I-TEF 1988 

FACTOR DE 
TOXICIDAD 

EQUIVALENTE 
WHO-TEF 1998 

FACTOR DE 
TOXICIDAD 

EQUIVALENTE 
WHO-TEF 2005 

2,3,7,8-TCDD 1 1 1 

1,2,3,7,8- PeCDD 0.5 1 1 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0.1 0.1 0.1 

1,2,3,6,7,8- HxCDD 0.1 0.1 0.1 

1,2,3,7,8,9 HxCDD 0.1 0.1 0.1 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0.01 0.01 0.01 

OCDD 0.001 0.0001 0.0003 

2,3,7,8-TCDF 0.1 0.1 0.1 

1,2,3,7,8-PeCDF 0.05 0.05 0.03 

2,3,4,7,8- PeCDF 0.5 0.5 0.3 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 0.1 0.1 0.1 

1,2,3,6,7,8-HxCDF 0.1 0.1 0.1 

1,2,3,7,8,9-HxCDF 0.1 0.1 0.1 

2,3,4,6,7,8-HxCDF 0.1 0.1 0.1 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0.01 0.01 0.01 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0.01 0.01 0.01 

OCDF 0.001 0.0001 0.0003 

3,3',4,4'-TeCB (PCB 77)  0.0001 0.0001 

3,4,4',5-TeCB (PCB 81)  0.0001 0.0003 

3,3',4,4',5-PeCB (PCB 126)  0.1 0.1 

3,3',4,4',5,5'-PeCB (PCB 169)  0.01 0.03 

2,3,3',4,4'-PeCB (PCB 105)  0.0001 0.00003 

2,3,4,4',5-PeCB (PCB 114)  0.0005 0.00003 

2,3',4,4',5-PeCB (PCB 118)  0.0001 0.00003 

2',3,4,4',5-PeCB (PCB 123)  0.0001 0.00003 

2,3,3',4,4',5-HxCB (PCB 156)  0.0005 0.00003 

2,3,3',4,4',5'-HxCB (PCB 157)  0.0005 0.00003 

2,3',4,4',5,5'-HxCB (PCB 167)  0.00001 0.00003 

2,3,3',4,4',5,5'-HpCB (PCB 189)  0.0001 0.00003 

Para el resto de PCDDs, PCDFs y PCBs el factor es 0 
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Otros contaminantes. 

En cuanto a otros contaminantes presentes en lodos, cabe destacar los compuestos 

orgánicos con presencia de estaño (organotins), como se refleja en el trabajo de 

Voulvoulis y Lester (2006), que hoy en día son los compuestos organometálicos más 

ampliamente utilizados. Tienen propiedades altamente fungicidas, bactericidas, 

alguicidas y acaricidas. Para el medio ambiente, es de especial importancia la toxicidad 

de los derivados de tributil-, trifenil- y ciclohexilestaño. Los organotins o compuestos 

organoestánnicos se utilizan como agroquímicos y biocidas generales para un amplio 

espectro de aplicaciones. También cabe destacar el almizcle xileno y el almizcle cetona, 

que se emplean como sustitutos de los almizcles naturales en perfumes y otros 

cosméticos, jabones y agentes de lavado, suavizantes de tejidos, etc., y que a pesar de 

que sus datos de toxicidad no sugieren riesgos severos para la salud, no pueden ser 

descartados los efectos cancerígenos a largo plazo. Además, existe cierta preocupación 

por su acumulación en el tejido adiposo y en el plasma sanguíneo. 

 Organismos patógenos. 

La existencia de organismos patógenos en lodos supone un problema importante, ya 

que tienen una gran capacidad de transmisión y pueden producir enfermedades en el 

hombre o en animales como consecuencia de la aplicación de lodos en suelos. En la 

Tabla I.6 se presentan los organismos patógenos más comunes, así como las 

enfermedades que provocan. 

A la existencia de estos organismos y sus efectos, debe unirse el problema que 

plantean por su supervivencia en las aguas, vegetales y suelo, que en ocasiones puede 

llegar a superar los 3 meses. 
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Tabla I.6. Organismos patógenos en lodos y posibles enfermedades (Hernández y col., 
2004) 

GRUPO GÉNERO ENFERMEDAD 

Bacterias Salmonella Tifus-Paratifus-Enteritis 
 Shigella Disenteria-Paradisenteria 

 Escherichia Enteritis (origen patógeno) 

 Vibrio Cólera-Paracólera-Enteritis 

 Clostridium Gangrena-Tétanos-Botulismo 

 Leptospira Leptospirosis 

 Mycobacterium Tuberculosis-Tuberculosis atípica

Virus Poliovirus Poliomelitis-Enteritis 
 Coxackievirus A Dolores de cabeza y musculares 

 Coxackievirus B Náuseas-Meningitis 

 Echovirus Diarreas-Hepatitis 

 Adenovirus Fiebre-Infecciones respiratorias 

  Enteritis-Conjuntivitis 

  Afecciones nerviosas 

 Rotavirus Gastroenteritis infantil 

 Reovirus Gripe-Diarreas-Virus 

 Hepatitis Virus A Hepatitis agudas o crónicas 

Protozoos Entamoeba Disentería amebiana 
 Girada Amebiasis o Disentería amebiana 

Tremátodos Schistosona Equistosomiasis 

Céstodes Taenia Tenia-isticercosis 

Neumátodos Ascaris Ascariasis 
 Ancylostoma Anquilostomiasis 

 

I.1.3 Tratamiento 

Los fangos que se producen durante el tratamiento de las aguas residuales 

normalmente deben ser a su vez tratados para su posterior aprovechamiento o 

eliminación. Con este proceso se pretende reducir la materia orgánica, el volumen de los 

lodos y los patógenos.Cabe citar los siguientes tipos de tratamiento: 
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 Espesamiento. Permite homogeneizar los lodos procedentes de los distintos 

decantadores, primarios y secundarios de una EDAR, y es usado fundamentalmente 

para reducir el volumen de lodos que deben manejarse en el tratamiento posterior, 

que normalmente es una digestión para su estabilización. Con ello se consigue 

mejorar el rendimiento de los digestores y reducir costes tanto en la implantación 

(reactores, depósitos, bombas, etc.) como en el mantenimiento. 

 Estabilización. Existen tres métodos: 

- Digestión. Consiste en la descomposición de la materia orgánica por medio de 

microorganismos, y puede ser de dos tipos: aerobia o anaerobia. Se denomina 

digestión aerobia a la eliminación en presencia de aire de la parte fermentable de 

los lodos, en la cual los microorganismos, al realizar la respiración endógena, 

oxidan la materia orgánica, disminuyendo a la vez la cantidad de fango. Como 

productos finales se obtienen dióxido de carbono, agua y un lodo estabilizado que 

contiene productos inorgánicos y orgánicos no biodegradables. La digestión 

anaerobia se considera el método más adecuado para obtener un producto final 

aséptico, y en él la descomposición de la materia orgánica se realiza en ausencia 

de aire en un ambiente reductor, obteniendo como productos finales metano, 

dióxido de carbono y un lodo estabilizado. 

- Inertización básica. Consiste en la adición de compuestos básicos, principalmente 

cal, hasta llevar el lodo a un pH en torno a 12. Estos valores de pH altos provocan 

la muerte de la mayoría de los microorganismos, evitando la putrefacción de los 

lodos y los respectivos malos olores. Por otro lado, un pH alto impide la 

lixiviación de muchos metales pesados facilitando la posterior deposición en 

vertederos. 

- Esterilización. Se realiza la calefacción de los lodos a una temperatura entre 75 y 

190 ºC a una presión de hasta 25 atm. Mediante este tratamiento se consigue una 

muerte de los microorganismos y la desodorización de los lodos. Por otro lado se 

produce una ruptura de las estructuras gelatinosas facilitando la posterior 

deshidratación. 

 Espesado, deshidratación y secado. El contenido en agua de los lodos incrementa el 

volumen de éstos, aumentando el coste de transporte y disposición en vertederos. 
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Por otro lado favorece la actividad biológica (con el consecuente desprendimiento 

de malos olores) y la lixiviación en vertederos. La eliminación de agua de los lodos 

puede tener lugar de forma natural (en pequeñas depuradoras) o artificial (cuando se 

sobrepasan los 5000 habitantes equivalentes2) y se realiza en tres etapas: 

- Espesado. Elimina el agua libre e intersticial entre los flóculos o agregados 

fundamentalmente. 

- Deshidratación. Eliminación de parte del agua contenida en los flóculos. 

- Secado. Elimina el agua de adsorción y de constitución. 

En la mayoría de casos, únicamente se realizan las etapas de espesado y 

deshidratación, teniendo lugar de forma artificial. En la Tabla I.7 se presentan los 

métodos utilizados para la eliminación de agua, tanto de forma natural como 

artificial, y el contenido final de agua de cada uno de ellos. La elección del sistema 

más adecuado dependerá del contenido de materia seca deseado en el lodo final, 

teniendo en cuenta que las características del lodo son distintas en función del 

contenido en agua. 

Tabla I.7. Procedimientos para la eliminación del agua en lodos (Hernández y col., 
2004). 

ELIMINACIÓN NATURAL ELIMINACIÓN ARTIFICIAL 
PROCEDIMIENTO 

Método Contenido final 
de agua (%) Método Contenido final 

de agua (%) 

Espesado Balsas, 
espesadores 90-85 Decantadores, 

espesadores 90-85 

Deshidratación Eras de secado 70-60 Filtro banda 65-60 

 Lagunas de 
fangos <50 Filtro de vacío 80-70 

   Filtro prensa 40-30 

   Centrífugas 80-70 

Secado Secadores al aire 55-45 Secadores 
industriales 10-20 

 

                                                 
2 Habitante equivalente: Carga orgánica biodegradable correspondiente a una demanda bioquímica de 
oxígeno a los 5 días (DBO5) de 60 g día-1. 
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I.1.4 Producción 

La gran cantidad de lodos generada anualmente está comenzando a causar 

problemas acerca de cómo deshacerse de estos residuos en muchos países 

industrializados. La Directiva 91/271/CEE, sobre tratamiento de aguas residuales 

urbanas, que requería la instalación de sistemas de tratamiento en todas las zonas 

urbanas con más de 2000 habitantes antes de finalizar el año 2005, ha contribuido en 

gran medida al incremento en la producción de lodos en los últimos años, que se espera 

que alcance valores de 10 millones de toneladas de materia seca al año en la Unión 

Europea (UE) desde 2005 (Calvo y col., 2004). En el año 2005 la producción fue de 

casi 9 millones de toneladas (Joosten, 2005), siendo los países con mayor producción de 

forma estimada Dinamarca, Reino Unido y Francia (Magoarou, 2000), mientras que 

1998 la cantidad estaba en torno a los 7 millones de toneladas (DG XI, 2001). Por estas 

razones, se han propuesto numerosas alternativas para la gestión de lodos de 

depuradora, que serán comentadas en el apartado I.2. 

Con respecto a España, se estima que en 2005 se generaron 1.1 millones (DG XI, 

2001) o 1.5 millones de toneladas de lodo en materia seca (Secretaría General de Medio 

Ambiente, 2001), según la fuente, siendo la cantidad estimada en 1998 alrededor de 

800000 toneladas (DG XI, 2001). Asimismo, se realizó un cálculo aproximado de la 

distribución de producción de lodos por Comunidades Autónomas para el año 2005, 

cuyo resultado figura en la Tabla I.8, y en la que se puede observar que las 3 

comunidades con mayor producción son Andalucía, Cataluña y Madrid.  

En lo que se refiere a la Comunidad Valenciana, se dispone del dato concreto 

sobre producción de lodos en 2006, siendo 484000 toneladas de materia húmeda 

(EPSAR, 2007), y considerando una humedad media de los lodos del 62.4%, suponen 

182000 toneladas de materia seca, una cifra algo superior a la estimada en el Plan 

Nacional de Lodos de Depuradoras (Secretaría General de Medio Ambiente, 2001) para 

el año anterior. En la Figura I.9 se observa la evolución en 12 años en esta comunidad, 

que permite visualizar un incremento importante hasta 2002, una estabilización en los 

años siguientes, y un ligero aumento en 2005 y 2006, según datos de la Generalitat 

Valenciana. 
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Tabla I.8. Estimación de la generación de lodos de depuradora por Comunidades 
Autónomas para el 2005 (Secretaría General de Medio Ambiente, 2001). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA PRODUCCIÓN 
(t año-1 materia seca) 

Andalucía 312500 
Aragón 41000 
Asturias 36000 
Canarias 54000 
Cantabria 18000 
Castilla y León 81000 
Castilla-La Mancha 56000 
Cataluña 200000 
Ceuta 1200 
Comunidad Valenciana 130000 
Extremadura 36000 
Galicia 90000 
Illes Balears 29000 
La Rioja 8000 
Madrid 178000-342900 
Melilla 1100 
Murcia 37000 
Navarra 11314 
País Vasco 63000 
Total España 1548000 
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Figura I.9. Evolución de la producción de lodos en la Comunidad Valenciana (EPSAR, 
2007). 
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La eliminación de lodos de plantas depuradoras es un problema de difícil solución. 

Como se ha comentado, cada año se genera una gran cantidad de este residuo; por otra 

parte, el contenido en humedad es muy alto, obteniéndose grandes volúmenes. 

I.2 FORMAS DE APROVECHAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE LODOS 

Fundamentalmente, el destino de este residuo es el depósito en vertedero, la 

incineración o en general la valorización energética en todas sus variantes, la 

producción de compost para la posterior aplicación en suelos, o la aplicación directa de 

lodo estabilizado en tierras. Estos dos últimos usos tienen fines de fertilización y 

reciclaje de los nutrientes y la materia orgánica. Finalmente cabe mencionar la 

posibilidad de utilizar los lodos como materia prima para la construcción, mediante la 

producción de materiales cerámicos, aunque esta opción está poco extendida (Cusidó y 

Cremades, 2004).  

La Ley 10/1998, sobre residuos, establece en España un orden de prioridad en el 

que se debe decidir el destino final de los lodos de depuradora, siendo este orden: 

1) Aplicación en suelo 

2) Valorización energética 

3) Depósito en vertedero 

Esta ley establece la obligación de elaborar y aprobar Planes Nacionales de 

Residuos, y de acuerdo con esto, durante el período 2001-2006 la gestión de lodos de 

depuradora se ha realizado mediante el I Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de 

Aguas Residuales (Secretaría General de Medio Ambiente, 2001), en el que se fijaron 

una serie de objetivos ecológicos, como el porcentaje de lodo que debía destinar a cada 

uso, y los medios para conseguirlos. Actualmente, se ha elaborado el borrador del II 

Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales (2007-2015). 

Pocos años atrás se realizó una estimación acerca del porcentaje de lodos generados 

en España que se habría destinado a cada uso en 2005, pudiéndose observar los 

resultados en la Tabla I.9. Siempre que los lodos cumplan con los requisitos legales, 

incluidos los que puedan establecerse en el futuro (bajo contenido en metales pesados, 

contaminantes orgánicos, y patógenos), y exista disponibilidad de suelo para su 

aplicación, se considera que la opción más sostenible es el reciclaje de nutrientes y 
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materia orgánica mediante su aplicación en suelos. Para este uso es obligado someter a 

los lodos a tratamientos biológicos (aerobios o anaerobios), térmicos (secado o 

pasteurización), químicos (estabilización con cal) o almacenamientos prolongados. En 

la Tabla I.9 se observa que, de forma estimada, el 65% del lodo generado en España se 

destina a la agricultura y conservación de suelos, sumando lodos compostados y no 

compostados. Comparando este dato con la UE, en ella el 45% de lodos es destinado a 

aplicaciones agrícolas (Joosten, 2005), siendo por tanto España uno de los países donde 

se utiliza una mayor cantidad de lodos para la agricultura. 

Tabla I.9. Gestión y usos previstos de lodos de depuradora para 2005 en España 
(Secretaría General de Medio Ambiente, 2001).  

GESTIÓN / USO LODO EMPLEADO 
(%) 

Uso agrícola y conservación de suelos 
de lodos tratados no compostados 40 

Uso agrícola y conservación de suelos 
(previo compostaje) 25 

Incineración (con recuperación de 
energía) 20 

Depósito en vertedero 15 

Total 100 

 

En cuanto a la Comunidad Valenciana, el II Plan Director de Saneamiento, 

aprobado mediante el Decreto 197/2003, de 3 de octubre, establece el marco de 

intervención de la Generalitat Valenciana en relación con el tratamiento de fangos de 

depuración. Entre sus directrices se encuentran: 

1) Siempre que la composición de los lodos lo permita, se favorecerá su reciclaje a la 

agricultura o a cualquier otra actividad en la que puedan aplicarse. La valorización 

energética será el destino habitual cuando no sea posible el reciclaje, recurriendo al 

depósito en vertedero en los casos en que no sea posible su valorización. En ningún 

caso se verterán al mar o al Dominio Público Hidráulico los fangos procedentes de 

las instalaciones de depuración. 

2) Para el año 2010 todas las EDAR con más de 2000 habitantes equivalentes deberán 

disponer de sistemas de estabilización de lodos. Se exceptúan aquellos lodos cuyo 
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destino final no sea la aplicación directa en la agricultura y los destinados a 

postratamiento mediante compostaje. 

3) El tratamiento por compostaje se empleará para la estabilización de los lodos de las 

plantas depuradoras situadas en zonas agrícolas con demanda de materia orgánica. 

4) En relación con la valorización agrícola controlada (aplicación en suelos), los lodos 

sometidos a postratamiento de compostaje o secado térmico podrán ser aplicados en 

cualquier uso como enmienda orgánica, tanto en secano como en regadío. La 

valorización agrícola sin postratamiento se aplicará directamente sólo en usos 

agrícolas en secano, en usos forestales, en restauración de relieves deteriorados y en 

regeneración de zonas verdes en obra pública, empleándose como enmienda 

orgánica sujeta a un programa de gestión. 

Cabe destacar que el 91% de los lodos producidos en la Comunidad Valenciana en 

2006 se destinó a la agricultura, mientras que únicamente el 9% se destinó a vertederos 

(EPSAR, 2007). Además, se ha trabajado muy activamente para emplear lodo de 

depuradora como sustituto de parte del combustible en cementeras a partir de 2005, 

dentro del Convenio para el aprovechamiento del calor residual de los hornos de 

cementera en la valorización energética de los lodos. 

Es necesario señalar que en materia de gestión de estos residuos existen todavía 

algunos interrogantes técnicos sin resolver, lo que hace necesario llevar a cabo 

determinados estudios tendentes a clarificar estos aspectos y a abrir nuevas 

posibilidades de reciclaje. 

A continuación se comentan las características de cada una de las vías de 

eliminación y aprovechamiento de lodos. Debido a que la gestión de este residuo debe 

realizarse respetando el medio ambiente, también se comentan los aspectos 

medioambientales más importantes de cada una de las alternativas, así como la 

legislación aplicable. 

I.2.1 Disposición en vertederos 

Los residuos biodegradables se descomponen en los vertederos siguiendo un ciclo 

ecológico, y la descomposición produce gas de vertedero y un lixiviado contaminante. 
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En este proceso la mayor parte del residuo permanece en el vertedero y los nutrientes 

que contiene el lodo no son aprovechados para el crecimiento de plantas. Por otra parte, 

el gas de vertedero, que únicamente puede ser parcialmente capturado, contribuye 

considerablemente al efecto invernadero. De hecho, el gas de vertedero está compuesto 

principalmente de metano, que es 21 veces más impactante que el dióxido de carbono 

en términos de efectos del cambio climático. 

Estas motivaciones, entre otras, condujeron a la adopción de la Directiva 

1999/31/CE acerca de vertederos. La Directiva introduce objetivos para la reducción del 

vertido de residuos municipales biodegradables, tales como una reducción del 50% del 

vertido producido en 2006 para el año 2009 y una reducción del 35% entre 2009 y 2016. 

I.2.2 Valorización energética 

La valorización energética de los residuos consiste en la obtención de energía a 

partir de su tratamiento térmico, normalmente una combustión. Las ventajas que 

presenta son: reducción del volumen de los residuos, recuperación de energía y 

obtención de un residuo más estable que el de partida, ya que se destruyen todo tipo de 

microorganismos y compuestos orgánicos tóxicos. Por ello, la Resolución de la 

Comunidad Europea de 24 de febrero de 1997, sobre estrategia comunitaria de gestión 

de residuos, insiste en la necesidad de fomentar la valorización de residuos. Sin 

embargo existe una desventaja importante, las posibles emisiones a la atmósfera que 

obligan a las plantas a instalar costosos sistemas de limpieza de gases de emisión. 

Fundamentalmente, son tres las formas de valorización: 

 Incineración/combustión.  

Es la forma de valorización energética más común. Consiste en la oxidación total o 

combustión de los residuos en exceso de aire y a temperaturas iguales o superiores a 

850 ºC. Es un proceso que se conoce desde la antigüedad, y de hecho muchos 

historiadores consideran el uso del fuego como el inicio de la humanidad. Se realiza en 

hornos apropiados con aprovechamiento o no de la energía producida, procesos que se 

denominan combustión e incineración, respectivamente, siendo el primer caso cuando 

se habla realmente de valorización energética, y el segundo se emplea cuando lo 

importante es la destrucción del residuo. 
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La incineración de residuos está regulada por la Directiva 2000/76/CE, la cual 

establece ciertos valores límite para la emisión de una selección de metales pesados y 

compuestos químicos (tales como NOx, SOx, HCl, partículas y dioxinas), que 

normalmente están presentes en los procesos de combustión. Estos valores límite son 

establecidos con el fin de prevenir y limitar al máximo los efectos negativos para el 

medio ambiente y los riesgos resultantes para la salud humana. 

La incineración de residuos sólidos municipales deja alrededor de un 30% de la 

masa inicial del residuo (o un 10% del volumen inicial), que contiene cenizas, y por otra 

parte se liberan las llamadas cenizas volantes que proceden de los sistemas de 

eliminación de partículas del gas de salida. De la ceniza que queda en el residuo es 

posible extraer ciertos metales con fines comerciales, como hierro y aluminio, aunque el 

precio que se paga por estos metales extraídos es muy bajo, ya que suelen estar 

contaminados. Por otra parte, esta ceniza se puede emplear en aplicaciones de la 

construcción. En el caso de las cenizas volantes, su posible naturaleza tóxica (según la 

Orden MAM/304/2002) requiere una disposición en vertederos de residuos peligrosos. 

La incineración de lodos se puede realizar utilizando plantas especificas (mono-

incineración) o en otras plantas de combustión mezclado con los fueles originales (co-

combustión o coincineración). Una de las principales desventajas de la mono-

incineración es el elevado coste de las instalaciones, lo que obliga a construirlas de gran 

capacidad (para poblaciones entre 200000 y 800000 habitantes). Una solución a este 

problema es la co-combustión, que consiste en la combustión junto con residuos 

municipales. Los lodos secos tienen un poder calorífico similar al de los residuos 

urbanos y además producen cantidades similares de contaminantes. En algunos países 

de la UE, como Alemania y Dinamarca, la co-combustión es una práctica muy 

extendida, mientras que en España está todavía en sus primeros estadios de desarrollo. 

En los últimos años, se está realizando una valorización de lodos como combustible 

en plantas cementeras, como alternativa a los combustibles fósiles convencionales, 

encontrando numerosos aspectos positivos. Los gases permanecen durante más de 3 

segundos a una temperatura superior a los 1200 ºC, destruyéndose en estas condiciones 

los compuestos orgánicos, incluso los más estables. Existe un ambiente altamente 

alcalino en el interior del horno de clínker, lo cual facilita la neutralización de los 

compuestos ácidos, tales como HCl, H2S, SO2 y SO3. Teóricamente, no se genera 
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ningún residuo, ya que los metales pesados son incorporados, de forma estable, a la 

estructura del clínker sin mermar sus propiedades ni su calidad final. Sin embargo, en la 

práctica se detectan ciertos niveles de NOx, SO2 y partículas, principalmente, en los 

gases emitidos por el horno. El NOx puede aparecer como consecuencia de las elevadas 

temperaturas utilizadas. La Directiva 2000/76/CE sobre incineración de residuos dedica 

un anexo especial a la valorización de residuos en fábricas de cemento, indicando las 

condiciones que deben cumplir los hornos y los niveles de emisión. Estas condiciones 

son mucho más estrictas que las habituales de funcionamiento. La Directiva ha sido 

transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 653/2003.  

 Pirólisis. 

Consiste en la degradación térmica de un material carbonoso que conduce 

normalmente a la producción de un residuo sólido que presenta elementos inertes (tales 

como metales, al cual se suele denominar char), líquidos condensables (alquitranes y 

agua) y gases (que presentan monóxido de carbono, entre otros compuestos). En el 

sentido más estricto el proceso de pirólisis debe realizarse en ausencia de oxígeno. Sin 

embargo, actualmente se utiliza el término de pirólisis en un sentido más amplio, para 

describir los cambios químicos provocados por la acción del calor. Se realiza a una 

temperatura relativamente baja, entre 500 y 800 ºC, y se desarrolla sin oxígeno o en 

relaciones subestequimétricas (pirólisis oxidativa). Con este proceso se busca la 

reutilización de los productos obtenidos: los gases con fines de producción de energía o 

de síntesis de compuestos químicos, los líquidos también como combustibles para 

producir energía, y el sólido carbonoso en el área metalúrgica, química y doméstica 

(carbón vegetal). 

La pirólisis no es un proceso novedoso sino que por lo contrario se conoce desde la 

antigüedad. Ya los egipcios pirolizaban madera para obtener carbón, un alquitrán fluido 

y ácidos piroleñosos que se empleaban para embalsamar. Durante bastante tiempo, la 

pirólisis de la madera fue el método primordial para obtener carbón, ácido acético, 

metanol y acetona. En la actualidad la importancia de los procesos pirolíticos está 

condicionada por la disponibilidad del petróleo.  

En España, la mayoría de las actividades desarrolladas en el campo de la pirólisis se 

han centrado en la obtención de carbón activo y carbón vegetal a partir de diferentes 
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materias primas. Asimismo también se han llevado a cabo investigaciones en procesos 

piróliticos para obtener aceites de pirólisis en grandes cantidades. En los últimos años se 

está estudiando la pirólisis de lodos mediante microondas (Domínguez y col., 2006), 

que presenta una ventaja importante respecto a la pirólisis en hornos convencionales: se 

obtienen aceites con menor proporción de compuestos aromáticos, por lo que resultan 

menos perjudiciales para el medio ambiente. En este tipo de pirólisis se obtiene un alto 

rendimiento de gas, principalmente gas de síntesis (H2+CO), que puede ser empleado en 

la producción de energía eléctrica o para la obtención de otros compuestos como etanol 

o amoníaco. Actualmente, la pirólisis de lodos todavía no es una vía de 

aprovechamiento muy común de este residuo. 

 Gasificación.  

Se trata de un proceso que engloba la descomposición térmica del residuo y la 

acción de un gas que reacciona principalmente con el residuo carbonoso procedente de 

esa descomposición térmica, con el fin de obtener un gas combustible. El proceso se 

lleva a cabo en una atmósfera empobrecida (con déficit de oxígeno en relación al 

estequiométrico). El gas utilizado en el proceso puede ser aire, oxígeno, vapor de agua 

con o sin oxígeno, o hidrógeno, y dependiendo del que se utilice y de otros factores se 

obtiene un producto gaseoso con distinto poder calorífico y aplicaciones (por ejemplo, 

como combustible en quemadores de calderas, como gas de síntesis para diversos 

compuestos como por ejemplo metanol, como sustituto del gas natural, etc.). Este gas 

suele contener CO, H2, CH4, H2O y N2 en distintas proporciones dependiendo del 

agente gasificante utilizado, y además deja un residuo inerte. Normalmente se lleva a 

cabo a 850-950 ºC.  

El elevado poder calorífico del gas obtenido permite su uso como una fuente de 

energía para el secado parcial del lodo inicial, necesario para la aplicación óptima del 

proceso de gasificación. El problema más importante encontrado concierne a la 

formación de alquitranes durante el proceso. La gasificación de fangos está actualmente 

en fase de desarrollo, y habrá que explorar su viabilidad técnica y económica en el 

futuro. 
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I.2.3 Producción de compost 

El compostaje es una técnica utilizada desde siempre por los agricultores, que 

consistía en el apilamiento de los residuos de casa, los excrementos de animales y los 

residuos de las cosechas, con el fin de que se descompusieran y se transformasen en 

productos más fácilmente manejables. El compostaje es tan antiguo como el mundo, 

aunque está siendo redescubierto y potenciado con nuevos aportes biotecnológicos. 

La conversión en compost de los residuos orgánicos es una técnica conocida y de 

fácil aplicación, que permite tratar de manera racional, económica y segura, diferentes 

residuos orgánicos y conservar los nutrientes presentes en estos residuos, para su 

aprovechamiento en la agricultura. Consiste en la descomposición biológica, en 

condiciones controladas, de residuos orgánicos. Se habla de condiciones controladas, 

sobre todo de temperatura, humedad y contenido de oxígeno, para diferenciar esta 

descomposición de la putrefacción incontrolada que tiene lugar en los vertederos. El 

producto final, el compost, 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. 

Las ventajas de este tratamiento de lodos son evidentes. Un compostaje adecuado 

genera suficiente temperatura para matar semillas y materias patógenas. Por otra parte, 

este proceso permite la reducción del volumen y la masa de los residuos, la 

estabilización de la materia orgánica, y la obtención de un producto valorizable en 

agricultura o jardinería. Su principal inconveniente es que el gasto de transporte se 

convierte en criterio definitivo para su utilización. Por otra parte, los posibles problemas 

medioambientales debidos a la aplicación en suelos, así como la legislación aplicable 

para este uso del compost, serán comentados en el apartado I.2.4. 

I.2.4 Aplicación en suelos 

Desde la antigüedad, los residuos orgánicos han sido utilizados para mejorar la 

fertilidad de suelos agrícolas, el uso del estiércol de origen animal o vegetal se ha 

practicado desde hace milenios, ya que el cultivo agrícola supone una exportación de 

materia orgánica y nutrientes que, si no son restituidos, provocan un empobrecimiento 
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rápido del suelo. Además, el labrado favorece la descomposición de la materia orgánica 

y el deterioro de las propiedades físico-químicas del suelo.  

Los suelos forestales mediterráneos a menudo presentan signos de degradación. En 

primer lugar, estos suelos pueden haber sido cultivados hasta fechas relativamente 

recientes, ya que buena parte de las tierras que actualmente se consideran como 

forestales, no lo eran hace apenas 50 años. Además, los usos históricos del monte 

(recogida de leña, recogida de fibras vegetales como el esparto, pastoreo, etc.) con 

frecuencia han provocado la degradación del suelo por pérdida de materia orgánica y 

nutrientes, erosión de horizontes superficiales, etc. (Grove, 1996; Yaalon, 1997; 

Mendiezábal y Puigdefábrefas, 2003). Finalmente, perturbaciones como el fuego, 

excesivamente frecuentes, o lluvias torrenciales, suponen un empobrecimiento del 

suelo. Por ello, en medios forestales de zonas templadas, en las que la exportación de 

nutrientes puede ser tan intensa como en un sistema agrícola, la utilización de residuos 

domésticos compostados, lodos de depuradora y otros residuos orgánicos ha contribuido 

a mejorar su productividad (Henry y col., 1995; Marx, 1995). Estos residuos también 

han sido utilizados para mejorar las propiedades de regolitos o suelos muy pobres en 

taludes de carreteras, canteras, etc., así como para aumentar la fertilidad de suelos 

degradados (Sort y Alcañiz, 1999; Valdecantos, 2001). 

El lodo de depuradora es principalmente suministrador de nutrientes (nitrógeno, 

fósforo y, en menor medida, potasio y azufre), mientras que el compost es además 

suministrador de materia orgánica bien estabilizada con propiedades de mejora del 

suelo, debido a su capacidad para contribuir a la formación de humus, que interviene en 

características del suelo (tales como capacidad de retención del agua y estabilidad 

física). 

Sin embargo, la aplicación de lodos de depuradora o compost en suelos puede 

producir ciertos problemas medioambientales, algunos de los cuales se han comentado 

en el apartado I.1.2, relacionados principalmente con: 

 Exceso de lodo o compost aplicado, o mezcla deficiente con el suelo. Puede dar 

lugar al deterioro de las propiedades físicas del suelo. 

 Aporte de nutrientes excesivo o desequilibrado. Si el aporte de nitrógeno y/o 

fósforo al suelo no es adecuado, éstos no son absorbidos completamente por las 
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plantas y con el tiempo llegan a las aguas superficiales o se filtran a las aguas 

subterráneas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en materiales orgánicos 

como lodo y compost, una fracción del nitrógeno y el fósforo puede encontrarse en 

forma orgánica, sin posibilidad de lixiviación hasta la mineralización. 

 Presencia de metales pesados. Se trata de elementos tan diversos como cobre, 

plomo, cadmio, arsénico, níquel o zinc, algunos de los cuales son imprescindibles 

para el crecimiento de los vegetales, pero que en concentraciones demasiado 

elevadas resultan tóxicos para las plantas. 

 Exceso de otras sales minerales. Si las sales minerales que contienen los residuos 

orgánicos aplicados al suelo se encuentran en exceso pueden tener efectos tóxicos 

sobre las plantas o provocar la desecación de las mismas. 

 Presencia de compuestos orgánicos. Existen miles de compuestos químicos 

sintéticos que se emplean en productos y materiales de la vida cotidiana, siendo 

muchos de ellos contaminantes potenciales presentes en los lodos de depuración, 

aunque, debido a su baja concentración o facilidad para ser descompuestos por 

microorganismos, así como a la capacidad de barrera del suelo, no suponen una 

amenaza para el medio ambiente. Sin embargo, existen algunos compuestos 

orgánicos que no son fácilmente descompuestos durante el tratamiento del lodo y 

tienden a acumularse, siendo fuente de preocupación debido a su toxicidad, a la 

toxicidad de los productos resultantes de su degradación o a su potencial de 

bioacumulación en animales (y por tanto existe un riesgo para el hombre). 

 Presencia de organismos patógenos. Se utilizan numerosos procesos de tratamiento 

de lodos para minimizar el potencial de transmisión de los patógenos presentes, 

aunque existe una pequeña evidencia de enfermedades en el hombre o en animales 

procedentes de la aplicación de lodos en suelo. Los pocos casos documentados han 

ocurrido en lugares donde no existe una regulación local. 

El empleo de lodos de depuradora en la agricultura está regulado en los Estados 

miembros de la Unión Europea mediante la Directiva 86/278/CEE, relativa a la 

protección del medio ambiente y, en particular, de los suelos, en la utilización de los 

lodos de depuradora en agricultura. La Directiva establece ciertos requerimientos con 

respecto a la calidad del lodo, el suelo donde éste va a ser utilizado, la tasa de aplicación 
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y los cultivos que deben ser plantados en el suelo tratado. Sin embargo, no establece 

valores límite para compuestos orgánicos contaminantes, aunque la Comisión Europea 

aspira a controlar los microcontaminantes orgánicos debido al conocimiento de su 

toxicidad en una futura revisión de la Directiva, y han aparecido diferentes borradores 

de un documento denominado “Working Documento on Sludge”. En el tercer borrador 

(UE, 2000), la Unión Europea propone (sin obligación) diferentes valores límite para 

metales pesados y compuestos orgánicos en lodos para su aplicación en suelos, cuyos 

valores se pueden observar en las Tablas I.10 (donde se realiza una comparación con los 

valores de la Directiva 86/278/CEE) y I.11, respectivamente.  

Tabla I.10. Valores límite para las concentraciones de metales pesados en lodos para 
uso agrícola (UE, 2000). 

ELEMENTO 
VALOR LÍMITE 

DIRECTIVA 86/278/CEE1 
(mg kg-1 materia seca) 

VALOR LÍMITE 
PROPUESTO EN BORRADOR 

(mg kg-1 materia seca) 

Cd 20-40 10 

Cr - 1000 

Cu 1000-1750 1000 

Hg 16-25 10 

Ni 300-400 300 

Pb 750-1200 750 

Zn 2500-4000 2500 
1 Valor inferior aplicable a suelos de pH<7 y valor superior para suelos de pH>7. 
 

En cuanto a compuestos orgánicos, han aparecido otros borradores posteriores al 

mencionado, como el “Working document on biological treatment of biowaste” (UE, 

2001), que presenta límites de calidad ambiental únicamente para PAHs y PCBs en 

compost y bioresiduos (3 mg kg-1 para PAHs y 0.4 mg kg-1 para PCBs, ambos valores 

normalizados a un contenido de materia orgánica del 30%). Por otra parte, un posterior 

borrador para su discusión sobre lodos y bioresiduos (UE, 2003) propone la 

introducción de valores guía para compuestos orgánicos, aunque no presenta ningún 

límite específico. Más recientemente, Leschber (2004) ha publicado una nueva 

propuesta para la futura revisión de la Directiva sobre lodos, denominada “Provisional 

report for commenting”, que sugiere rangos de valores límite basado en el tercer 

borrador del “Working document on sludge” en combinación con otras sugerencias y 
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consultas sobre beneficio-riesgo (400-600 mg kg-1 para AOX, 0.6-1.0 mg kg-1 para la 

selección de 7 PCBs, 50-100 mg kg-1 para NPEs, 50-200 ng TEQ kg-1 para PCDD/Fs, 

sin especificar el tipo de equivalente tóxico, y 1.0-3.0 mg kg-1 para uno de los PAHs, 

benzo(a)pireno), considerando el benzo(a)pireno por ser la sustancia carcinógena guía 

para PAHs. Sin embargo, el límite para LAS se omite y los límites de otros PAHs y 

DEHP necesitan ser estudiados. Todos estos documentos son provisionales y no existe 

un trabajo donde se incluyan límites definitivos. 

Tabla I.11. Valores límite para las concentraciones de compuestos orgánicos en lodos 
para uso agrícola (UE, 2000). 

COMPUESTO 
VALOR LÍMITE 

PROPUESTO EN BORRADOR 
(mg kg-1 materia seca) 

AOX 500 

LAS 2600 

DEHP 100 

NPE1 50 

PAH2 6 

PCB3 0.8 

 (ng kg-1 TEQ materia seca) 

PCDD/F 100 
1 Comprende las sustancias nonilfenol y nonilfenoletoxilatos con 1 o 2 grupos etoxi. 
2 Suma de los siguientes compuestos: acenafteno, fenantreno, fluoreno, fluoranteno, pireno, 

benzo(b+j+k)fluoranteno, benzo(a)pireno, benzo(ghi)perileno, indeno(1,2,3-c,d)pireno. 
3 Suma de los componentes: 2,4,4'-TrCB (PCB 28), 2,2',5,5'-TeCB (PCB 52), 2,2',4,5,5'-PeCB 

(PCB 101), 2,3',4,4',5-PeCB (PCB 118), 2,2',3,4,4',5'-HxCB (PCB 138), 2,2',4,4',5,5'-HxCB 
(PCB 153), 2,2',3,4,4',5,5'-HpCB (PCB 180). 

 

El primer país de la Unión Europea en introducir una legislación nacional con 

respecto a compuestos orgánicos en lodos, en particular acerca de compuestos orgánicos 

halogenados, fue Alemania en 1992. Posteriormente, otros países han actuado de la 

misma forma, como Dinamarca, donde existe la Orden Ministerial Danesa 823, de 16 de 

septiembre de 1996. Sin embargo, en España no hay una regulación formal en cuanto a 

contaminantes orgánicos en lodos para uso en suelos, sino que únicamente existe el RD 

1310/1990 de 29 de octubre de 1990 basado en la Directiva 86/278/CEE que no los 

contempla, por lo que se recurre a los valores límite de compuestos orgánicos 

propuestos por la Unión Europea en el tercer borrador. 
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En cuanto a la utilización de compost en la agricultura, existe la Orden de 28 de 

mayo de 1998 sobre fertilizantes y afines (modificada por la Orden de 2 de noviembre 

de 1999 y basada en la Directiva 98/3/CE), donde se establecen contenidos máximos en 

metales pesados y patógenos, al igual que se definen los criterios de corrosividad e 

irritabilidad. 

Actualmente no existe legislación específica que regule la aplicación de biosólidos 

en el sector forestal, ya que la normativa se centra en la agricultura. No obstante, la 

aplicación forestal está contemplada en el borrador de revisión de la Directiva 

86/278/CEE sobre lodos (UE, 2000). En este documento se advierte de que con el 

objetivo de aumentar, o al menos mantener, las tasas de reciclado de estos 

subproductos, hay que abrir las restricciones en el sentido de incorporar sectores hasta 

ahora no tenidos en cuenta, como la selvicultura y la restauración de zonas degradadas. 

Esta revisión recomienda que los biosólidos no deberían utilizarse en bosques (áreas 

con una fracción de cabida cubierta superior al 20%), aunque los Estados miembros 

pueden autorizar su uso en plantaciones forestales y en reforestaciones en situaciones 

que necesiten un aporte extra de nutrientes. En cualquier caso, no se permitirá la 

utilización de lodos sin tratar (no estabilizados) ni en el sector forestal ni en el agrícola, 

aspecto que hasta la fecha es autorizado en algunos países bajo ciertas circunstancias. Se 

establece que no se deben aplicar a suelos de pH<5, o encharcados, congelados o 

cubiertos por la nieve, y que su aplicación no debe producir escorrentía, ni 

compactación del suelo, ni emisión ni aerosoles. Por ello, la investigación sobre la 

aplicación de lodos en suelos forestales es de especial interés. 

Otra regulación a tener en cuenta es la Directiva 91/676/CEE relativa a la protección 

de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes 

agrarias. En ella se establece que el aporte anual máximo por hectárea será la cantidad 

de residuos que contenga 170 kg de nitrógeno, aunque durante los primeros programas 

de acción cuatrienal los Estados miembros podrán permitir una cantidad de residuos que 

contenga hasta 210 kg de nitrógeno. Esta Directiva está traspuesta en España mediante 

el Real Decreto 261/1996. 

En cuanto a aspectos económicos relacionados con la aplicación en suelos 

forestales, cabe destacar que los gastos que tiene este tipo de tratamiento del lodo suelen 

ser bastante inferiores a los que tienen otros tratamientos como la eliminación en 
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vertedero o la incineración (Blinkey, 1993). A modo de ejemplo, en el caso de montes 

destinados a la producción maderera, además del incremento de la producción que 

supone la aplicación del lodo, hay que añadir una reducción de costes en fertilizantes 

minerales y en riego (agua y carburante para el bombeo de la misma). El coste de 

vertido del biosólido en reforestaciones en la Comunidad Valenciana oscila entre 30.05 

y 150.25 € Mg-1 (materia húmeda) (Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residual de 

la Comunitat Valenciana, EPSAR, 2004). A esto hay que sumar el coste de transporte 

hasta la zona de aplicación que está entre 0.06 y 0.12 € Mg-1 km-1 (Valdecantos y col., 

2004). 

Desde el punto de vista técnico, las enmiendas con biosólidos en terrenos forestales 

presentan notables singularidades y limitaciones respecto a las necesidades para su 

aplicación agrícola. En primer lugar, el acceso para el trabajo de la maquinaria dentro 

del monte ha de ser posible, por lo que la aplicación en terrenos de fuertes pendientes o 

de topografía accidentada dificultan enormemente este tipo de actuación. Además, y con 

el objetivo de minimizar el impacto sobre el terreno y los costes de aplicación, sería 

recomendable realizar la aplicación del biosólido y el ahoyado de manera simultánea, 

así como reducir en la medida de lo posible el número de máquinas a introducir en el 

monte. 

I.3 SECADO PREVIO AL APROVECHAMIENTO: TECNOLOGÍA Y 

CONTAMINACIÓN 

Cuando el lodo abandona la depuradora presenta un alto contenido en agua (hasta un 

90%). La eliminación de esta agua supone una gran reducción de volumen que repercute 

en menores costes de transporte y vertido. Además, la deshidratación mecánica 

mediante filtros prensa, centrífugas, etc. no siempre es suficiente para satisfacer la 

legislación medioambiental y poder aprovechar los lodos mediante valorización 

energética (el agua disminuye el poder calorífico del lodo, ya que en los procesos 

térmicos absorbe calor para su vaporización, y dificulta el proceso de combustión al 

proporcionar una inflamabilidad más débil) o para aplicación en suelos (la mezcla del 

suelo con la pasta de lodo será muy heterogénea y pueden existir grandes problemas de 

contaminación en ciertos puntos). Por estos motivos, a menudo se necesita una etapa de 

secado térmico adicional de un coste mayor. 
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En la Comunidad Valenciana existen actualmente 3 plantas de secado térmico, con 

capacidad para secar 5000 t anuales de lodo húmedo (instalación de Ibi), 7200 t anuales 

(instalación de Alcoi) y 80000 t anuales (instalación de Quart-Benàger). 

I.3.1 Sistemas de secado 

El secado de lodos extrae el agua de los mismos mediante evaporación, existiendo 

dos tipos convencionales de secado según la forma de calefacción (Hernández, 1996): 

directo e indirecto, que se comentarán a continuación. Con respecto al tipo de 

funcionamiento, se puede distinguir entre secado continuo y discontinuo.  

 

 

Figura I.10. Diferencias entre secado directo (por convección) e indirecto (por 
contacto). 

 Secado directo (por convección). 

El medio calefactor, generalmente gases calientes, está en contacto directo con el 

lodo y el calor pasa del gas a la materia a secar (ver Figura I.10). El agua evaporada es 

evacuada junto con los gases. Debido a la mezcla íntima, se pueden obtener contenidos 

de agua relativamente bajos en el producto (10% o menos). 
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Entre las ventajas de este método se encuentran las siguientes: 

- Bajos costes de inversión. 

- Utiliza un medio de transporte de calor barato, el aire. 

Como desventajas, cabe destacar: 

- El aire como medio de transporte del calor y el agua evaporada se mezclan. De 

esto resultan problemas con el aire evacuado (emisiones de olores y polvo). 

- La solución del problema de emisión implica instalaciones caras para la limpieza 

de emisiones (filtros, equipos de lavado). 

- Las temperaturas del medio de transporte del calor son mayores que en el método 

de secado por contacto, con el consecuente gasto para conseguirlo. 

- La mezcla evacuada de aire y vapor de agua puede contener polvo, lo cual 

dificulta la recuperación energética. Por tanto normalmente hay una pérdida de 

energía. 

Entre los secadores de lodos por convección más utilizados se encuentran los de 

banda o cintas de tracción, también llamados de túnel (se comentará un ejemplo en el 

apartado I.3.2 integrado dentro de la planta), aunque también existen otros como los de 

lecho fluidizado. 

- Secador de banda o cintas de tracción. Son de funcionamiento continuo. En ellos 

se alimenta el fango en forma extrusionada, como pequeños espaguetis, que se 

depositan sobre una cinta perforada. Esta cinta avanza dentro de un túnel donde se 

le expone a una corriente de gases calientes. Las condiciones de secado varían en 

cada parte del proceso, entre ellas el sentido de la circulación del aire, como puede 

observarse en la Figura I.11. En este mismo sistema cabría diferenciar ciertos 

tipos por la temperatura de los gases, pudiendo llegar a funcionar a muy baja 

temperatura (55 ºC). 
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Figura I.11. Esquema del secador de cintas de tracción.  

- Secador de lecho fluidizado. Es de funcionamiento discontinuo. El fango se 

introduce en una cámara llena parcialmente del material que hará de lecho, en 

ocasiones el propio fango seco. Por el fondo de esta cámara se inyecta un gas 

caliente, normalmente aire, que crea unas turbulencias que mantiene en 

suspensión la mezcla lecho-fango. Debido al calor del gas y a la turbulencia el 

fango se seca. En algunos equipos se añade otra fuente de aportación de calor a 

través de intercambiadores de calor sumergidos en el lecho fluidificado. 

 Secado indirecto (por contacto).  

El lodo no está en contacto con el elemento calefactor (normalmente vapor de agua, 

o aceite transmisor térmico). El calor es transportado a través de una pared secadora 

(ver Figura I.10). El secador es un intercambiador de calor. El agua contenida en el 

producto seco varía entre el 30 y el 40%, aunque se pueden obtener contenidos 

inferiores de agua con un coeficiente de transmisión de calor muy alto en la superficie 

de intercambio. Pero esto supone un incremento en los costes, ya que el coeficiente de 

transmisión de calor pared-producto decrece rápidamente cuando el producto se seca. 

Las principales ventajas son: 

- El vapor desprendido no se mezcla con el portador de calor y puede ser 

condensado separadamente, con recuperación de calor. 

- La cantidad de vapor desprendido es notablemente menor en comparación con el 

volumen de aire evacuado en el secado por convección. 
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- No hay emisión, y por tanto ningún tratamiento, para los gases evacuados. 

- La construcción es compacta. 

- Los costes de energía son menores que en el secado por convección. 

Como desventajas, se encuentran las siguientes: 

- El producto a secar tiene que ser movido. 

- Por lo general, mayores costes de inversión en comparación con el secado por 

convección. 

Entre los secadores por contacto de mayor difusión se encuentran el secador de 

bandejas, el de lámina delgada y el secador de disco. 

- Secador de bandejas. Funciona de forma continua. Consta de una serie de pisos 

circulares huecos por donde circula el elemento calefactor. El fango a secar, 

juntamente con el ya seco mezclado en proporción adecuada, entra en el secador 

por la parte superior. Un sistema de paletas colocadas en la superficie hace que el 

fango vaya avanzando desde el exterior hacia el centro del piso cayendo al inferior 

y en éste el movimiento del fango es desde el centro hacia la periferia. 

- Secador de disco. Es de funcionamiento continuo y consiste en un tambor 

horizontal, en cuyo interior giran lentamente unos discos huecos a través de los 

cuales circula el aceite térmico o el vapor de agua. El fango, que entra mezclado 

con fango seco por uno de sus extremos, avanza a lo largo del tambor gracias a 

unos deflectores colocados en los propios discos y en el tambor que tienen la 

doble misión de hacer avanzar el fango y evitar que se pegue a las paredes del 

secador. 

- Secador de lámina delgada. Este equipo, también conocido por turbosecador, 

combina el secado por contacto y el secado por convección, y es de 

funcionamiento continuo. Está formado por una camisa caliente de forma 

cilíndrica dentro de la cual gira un rotor con palas que obliga al fango 

deshidratado a ponerse en contacto con esta camisa, formando una fina película. 

El calor se aporta a esta camisa mediante la circulación por su interior de aceite 

térmico o vapor. El fango se calienta por contacto con la camisa y por convección 
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con el aire caliente que circula por el interior del tambor. El tiempo de 

permanencia es de pocos minutos. 

 Otros métodos.  

Para completar se hace mención a los métodos por radiación, de alta frecuencia y de 

secado al vacío, que no son apropiados para proyectos de estas dimensiones. 

 

El secado en continuo es más fácil de integrar con el resto del proceso, por ejemplo 

si después existe una incineración, y el coste unitario es menor. Si la producción 

disminuye por debajo de 50 kg d-1 el secado en discontinuo es más rentable. 

El principal problema del secado de lodo, independientemente del sistema que se 

aplique, es el problema del olor de los vapores. La experiencia ha demostrado que la 

única solución fiable para el olor es la desodorización a 800-900 ºC, lo que supone una 

destrucción térmica de compuestos.  

Otro inconveniente de los sistemas mencionados es la cantidad relativamente alta de 

calor requerida para evaporar el agua. A fin de reducir el consumo de calor, el secado de 

lodos está generalmente precedido de una deshidratación en la EDAR. Una forma de 

obtener calor barato es aprovechar el que se obtiene en una planta incineradora de 

residuos o una cementera. 

I.3.2 Elementos y parámetros del túnel de secado térmico en EDAR 

En la EDAR de Ibi (Alicante) se puede encontrar un ejemplo de secado térmico de 

lodos en la propia planta depuradora, que utiliza aire caliente y seco a 65 ºC para 

deshidratar el fango y reducir su volumen. Se basa en el principio de secado por 

convección de aire caliente en túnel cerrado y continuo, efectuándose el aporte del calor 

necesario mediante dos fuentes alternativas: bombas de calor y equipos de cogeneración 

(aprovechamiento del calor generado en los circuitos de refrigeración del bloque motor 

y gases de escape de dos motores diesel). 

En la Tabla I.12 se indican los parámetros de diseño del secado térmico de lodos en 

la EDAR de Ibi, donde cabe destacar la sequedad final de los lodos, un 85%, respecto a 
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un 25% de sequedad inicial (obtenida después de una deshidratación en filtros banda) y 

la reducción del volumen en un 66% (se entiende por sequedad lógicamente el 

porcentaje de sólidos en la mezcla húmeda). 

Tabla I.12. Parámetros de diseño del túnel de secado térmico de lodos (EPSAR, 2004).  

PARÁMETROS CARACTERÍSTICAS 

Fuentes de energía térmica primaria:  

Fuente de energía 1 (bombas de calor) 4 máquinas térmicas de 
compresión directa 

Fuente de energía 2 (sistema de cogeneración) Instalación constituida por 2 
motores Diesel 
Potencia total instalada: 640 kW 

Capacidad nominal de evaporación 500 L h-1 

Producción diaria de fangos deshidratados 15200 kg d-1 

Sequedad de fangos deshidratados 25% 
Producción diaria de fangos secados 4500 kg d-1 

Sequedad en fangos secos 85% 
Volumen de agua a evaporar 10830 L d-1 

Reducción del volumen de fangos 66% 

Capacidad de secado de fango 708 kg h-1 

 

Los principales elementos del túnel de secado térmico se pueden observar en la 

Figura I.12 y son los siguientes (EPSAR, 2004): 

 Tornillo de carga y tornillo repartidor a extrusoras. Ambos elementos conectados en 

serie recogen y transportan el fango deshidratado de los filtros banda (almacenado 

en una arqueta o muelle de carga)  hasta las extrusoras. 

 Extrusoras. Previamente al extendido del fango deshidratado en unas cintas, el 

fango debe ser distribuido uniformemente a lo largo de las mismas mediante las 

extrusoras. Asimismo, debe ser conformado de tal manera que la geometría, 

longitud y espesor del mismo a la salida de estas extrusoras permitan su correcto 

secado. 

 Cintas de tracción. Estos elementos recogen el fango deshidratado a la salida de las 

extrusoras y lo transportan horizontalmente a través del túnel de secado térmico, 
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donde una corriente de aire caliente a 65 ºC y seco, forzada por los ventiladores 

interiores, incide perpendicularmente a las cintas. El aire caliente y seco, a su paso 

por las cintas, absorbe la humedad del fango en proceso de tratamiento, 

convirtiéndose en aire húmedo (aire seco + vapor de agua) a 57 ºC. Posteriormente, 

el aire húmedo será enfriado, deshumectado por condensación del agua, calentado y 

recirculado nuevamente a través de las cintas. El agua condensada se envía a la 

EDAR para su tratamiento. 

 Cepillos de limpieza. Estos elementos permiten la limpieza continua de las cintas de 

tracción. 

 Husillos de descarga. El fango secado térmicamente es transportado y elevado 

mediante un sistema de tornillos hasta la tolva de almacenamiento. 

 

Figura I.12. Elementos del túnel de secado térmico. 

Además, el funcionamiento del túnel de secado térmico exige una fuente de calor o 

foco caliente, que permita disponer de aire caliente y seco a una temperatura de 65 ºC. 

Para ello se puede utilizar el sistema de bombas de calor o el sistema de equipos de 

cogeneración, cuyas características se pueden consultar en el Anexo I.  

La recirculación de aire en principio reduce las emisiones a la atmósfera, aunque 

también hace que el aire se concentre cada vez más en compuestos liberados con el agua 
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que no condensan. Además, existe una pequeña purga de ese aire a la atmósfera, con 

una concentración de compuestos importante, que puede suponer una contaminación del 

medio ambiente. Es posible que la planta disponga de un sistema de desodorización 

mediante biofiltros, torres de lavado de ácido sulfúrico, hipoclorito y sosa, o un sistema 

de adsorción con carbón activo. Pero en cualquier caso, no existe un control para 

conocer si estos sistemas son suficientemente eficaces para eliminar del aire elevadas 

concentraciones de compuestos ni para saber qué compuestos están involucrados, los 

cuales pueden ser altamente tóxicos. 

En cuanto al agua condensada, como se ha comentado se envía a la EDAR para su 

tratamiento, y por ello no supone un problema tan grande como el aire. Pero también 

debería existir un control de la contaminación que presenta esa agua.  

I.3.3 Secado térmico en planta cementera 

Una de las vías de tratamiento de lodos de depuradora es la valorización energética 

en cementeras, o lo que es lo mismo, la eliminación de los lodos al tiempo que se logra 

un aprovechamiento energético al introducirlos en los hornos de cemento como 

combustible complementario (co-combustión), con la consecuente disminución del 

consumo de combustibles fósiles. Los bajos costes de inversión suponen una ventaja 

indiscutible para esta alternativa de tratamiento de lodos. Normalmente no existen 

costes de inversión adicionales para limpieza del gas de salida, ya que los filtros y 

separadores están diseñados con contingencia. Pero debido al alto contenido en agua 

que presentan los fangos (en torno al 75%), resulta necesario secarlos antes de poder 

realizar la combustión en el horno de cemento, ya que si no fuese así la temperatura en 

el horno podría disminuir hasta valores por debajo del límite para la producción del 

clínker, con lo que la calidad del producto sería inferior. Por otra parte, se produciría 

una gran cantidad de vapor de agua que incrementaría el flujo de gases de salida y 

podría sobrecargar los dispositivos existentes para la limpieza de los gases. El secado de 

lodos en la propia planta cementera es un procedimiento novedoso en España y en 

Europa que disminuye el coste del secado, al aprovechar las características de la planta. 

El secado térmico permite eliminar el agua contenida en los lodos, transformando su 

consistencia húmeda-pastosa en un producto “peletizado” (con forma de pelets, que son 

pequeñas bolas de lodo seco). Para realizar este proceso, en la planta cementera 
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existirán uno o varios túneles de secado térmico, un intercambiador aire-agua para 

aprovechar el calor residual del horno de cemento, y las instalaciones de descarga y 

almacenamiento de lodos húmedos y los depósitos de lodos secos (CEMEX España, 

2003).  

En la Figura I.13 se muestra un esquema de parte del proceso de producción de 

cemento, donde se ha incluido el intercambiador de calor necesario para la recuperación 

del calor residual del horno que se utilizará en el secado térmico de lodos. Estos lodos 

pueden ser mezclados con parte de las materias primas antes de su entrada al horno, 

pudiendo aprovechar el molino de crudo como secador (Stasta y col., 2006). El proceso 

consta de las siguientes etapas: 

 
Leyenda: 

1. Molino de crudo 9b. Molino de carbón vertical 
2. Separadores neumáticos 9c. Filtro 
3. Estabilizadores 10. Manipulación y transporte de gas natural 
4. Electrofiltros 10a. Manipulación y transporte de fuel oil 
5. Transportador neumático 10b. Manipulación y transporte de mezcla sólido con fuel 
6. Silos de homogeneización 10c. Manipulación y transporte de fuel líquido alternativo 
7. Intercambiador de ciclones 11. Enfriador de parrilla 
8. Horno rotatorio 12. Filtro de mangas 
9. Manipulación y transporte de carbón 13. Molino de bolas de clínker 
9a. Depósito de carbón circular  

 

Figura I.13. Diagrama de parte de una cementera con recuperación de calor para el 
secado térmico de lodos (Stasta y col., 2006). 

CAMBIADOR 
DE CALOR 
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 Obtención, preparación y molienda de las materias primas (caliza, marga, arcilla, 

pizarra, etc.). El horno debe recibir una alimentación químicamente homogénea y 

para ello es necesario una molienda (equipo número 1 de la Figura I.13). Se obtiene 

una mezcla pulverulenta de los minerales denominada crudo o harina. Después del 

molino, el crudo sufre una clasificación por tamaño de grano mediante un separador 

(2) que clasifica el producto que sale del molino y reintroduce la fase no 

suficientemente molida, y posteriormente un proceso de homogeneización final (6). 

En la manutención de materiales se pueden utilizar sistemas mecánicos o 

neumáticos (5). 

 Preparación de los combustibles (9, 9a, 9b, 9c, 10, 10a, 10b, 10b). Los combustibles 

convencionales usados en la industria cementera son: coque de petróleo, carbón, 

fuel oil y gas natural. Las altas temperaturas y los largos tiempos de residencia 

inherentes al proceso cementero suponen un alto potencial para la destrucción de 

compuestos orgánicos, lo que posibilita la utilización de una amplia variedad de 

combustibles, subproductos de otros procesos industriales o residuos, tanto líquidos 

(por ejemplo aceites usados) como sólidos (por ejemplo lodos de depuradora). Los 

combustibles líquidos no requieren normalmente acondicionamiento, mientras que 

los sólidos suelen exigir una costosa preparación (trituración, molienda y secado). 

 Cocción del crudo en hornos rotatorios (8). El material alcanza una temperatura 

cercana a los 1450 ºC. En función de cómo se procesa el material antes de su entrada 

en el horno, se distinguen varios tipos de proceso de fabricación. En el proceso de 

vía seca, mayoritario en España, la materia prima es introducida en el horno en 

forma seca, pulverizada. El sistema del horno comprende una torre de ciclones (7) 

para intercambio de calor en la que se precalienta el material (harina) en contacto 

con los gases que salen del horno rotatorio, además de producir una separación del 

polvo que pueda quedar. De este modo, la harina entra al horno rotatorio 

parcialmente calcinada (a unos 1000 ºC), mientras que los gases salen del 

intercambiador a una temperatura de 360-390 ºC, aportando parte de este calor 

residual al secado de las materias primas en su paso por el molino de crudo. La 

corriente de gases de la combustión va finalmente a unos estabilizadores donde se 

enfría (3) y a los equipos de depuración, que en el caso de la Figura I.13 son 

electrofiltros (4). El polvo recogido en los electrofiltros es habitualmente 
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reintroducido en el proceso, siendo una de las opciones introducirlo con las materias 

primas. 

 Enfriamiento del clínker (11). A la salida del horno, el producto intermedio se 

denomina clínker. Éste debe ser enfriado de modo rápido y eficiente, tanto para fijar 

sus características mineralógicas, como para acondicionarlo para su manejo en las 

fases y equipos siguientes. 

 Molienda del clínker con otros componentes (13). En esta fase se muele el clínker 

con yeso (regulador de fraguado) y adiciones (escorias de alto horno, cenizas 

volantes, caliza, puzolanas) para dar lugar a los distintos tipos de cemento. 

La Figura I.13 muestra el punto donde debe incluirse el intercambiador de calor 

necesario para el secado de los lodos, de forma que es posible utilizar el calor residual 

sin afectar al proceso. Los valores aproximados de flujo de gas y temperatura se 

muestran en el diagrama. Los gases procedentes del intercambiador de ciclones (7) se 

enfrían en el estabilizador (3) desde 360-390 ºC hasta aproximadamente 270 ºC. Según 

los experimentos de Stasta y col. (2006), esta diferencia de temperatura corresponde a 

una cantidad de calor de 3.07 MW (considerando mínimo flujo de gas), que resulta 

suficiente para secar la cantidad de lodo requerida en el proceso, 5.4 t h-1 de lodo 

húmedo. El máximo calor utilizable es de 5.35 MW (considerando máximo flujo de 

gas). Este método de secado térmico permite reducir a un 10% el contenido en agua del 

lodo inicial, y el lodo final sale del secador a una temperatura de 150 ºC. 

Los gases resultantes del secado se envían al sistema de limpieza de gases del 

proceso (elementos 3 y 4) y posteriormente a la atmósfera, pero es posible que el 

sistema no sea suficiente para eliminar los compuestos contaminantes del gas si las 

concentraciones son demasiado altas, por lo que se requiere un estudio de los 

compuestos involucrados, su toxicidad y sus concentraciones para conocer si es 

necesario un control. 

La cementera de Alicante tiene previsto tratar mediante un procedimiento similar 

60000 toneladas de lodos anualmente (CEMEX España, 2003). 
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I.3.4 Contaminación generada durante el secado 

Durante el secado del lodo, además de evaporarse el agua, se puede producir una 

evaporación de algunos compuestos que contiene el lodo con bajos puntos de ebullición. 

Este es el caso de los denominados compuestos orgánicos volátiles (VOCs), con 

puntos de ebullición menores de 260 ºC, que pueden tener su origen en dos tipos de 

fuentes (Monteith y Parker, 2003): 

 Por una parte pueden proceder del agua residual que entra en la EDAR, que puede 

incluir aguas industriales. 

 Además pueden ser generados durante la actividad metabólica de las bacterias que 

descomponen la materia orgánica del lodo en los procesos que tienen lugar en la 

EDAR, apareciendo como metabolitos intermedios. 

Por otra parte, es posible que durante el proceso de secado aparezcan nuevos VOCs 

como productos de descomposición de otros compuestos que contiene el lodo. 

Varios autores han estudiado la presencia de VOCs en lodos de depuradora (Wilson 

y col., 1994; Webber y col., 1996), así como en diversos puntos de las EDARs (Suschka 

y col., 1996): en el agua residual de entrada, en el agua después de varios tratamientos, 

y en el aire ambiental. Estos autores coinciden en la elevada presencia de tolueno y 

xilenos. Además algunos de los VOCs identificados en lodos pueden resultar 

cancerígenos, como por ejemplo 1,4-diclorobenceno. 

Sin embargo, no se han encontrado estudios acerca de los VOCs liberados durante el 

secado de lodos. Únicamente se han investigado las emisiones en procesos de 

deshidratación, aunque las temperaturas de trabajo son mucho menores que durante el 

secado y por tanto las emisiones debidas a la vaporización de VOCs serán también 

menores. Monteith y Bell (1998) encontraron pequeñas emisiones al aire y también 

concentraciones apreciables de algunos VOCs en el agua de la deshidratación. 

I.3.5 Secado térmico a temperatura elevada 

Existe un tratamiento térmico no muy extendido, que se realiza mediante el contacto 

del lodo con aire a temperaturas alrededor de 500 ºC, denominado también “secado 

térmico” (al igual que el secado térmico comentado hasta ahora, aunque con la 
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diferencia de llevarse a cabo a mayor temperatura). El objetivo de este tipo de 

tratamiento es obtener un producto total o parcialmente desinfectado, libre de olores 

desagradables, con una humedad del 5-10% y de naturaleza granular. El producto 

obtenido con estas características es un lodo de clase A (según la norma US EPA 503) 

respecto a los niveles de patógenos, correspondiendo esta clase a biosólidos tratados de 

tal forma que no contienen agentes patógenos a niveles detectables, y se suele utilizar 

como fertilizante orgánico (Flo-Dry Engineering Ltd., 2001).  

El secado térmico a 500 ºC es más profundo que a 60-150 ºC, y las diferencias 

respecto al lodo inicial acerca de contaminantes orgánicos presentes y volumen de 

material ocupado serán mayores, debido a la descomposición de materia orgánica que 

tiene lugar. Cabe decir que, si bien los gases que se utilizan para el secado y que 

proceden de una combustión están a temperaturas elevadas, el lodo mientras se esté 

secando tendrá una temperatura por debajo de 100 ºC, y si no se desea que se 

descomponga en gran medida (para no perder presumiblemente sus propiedades como 

fertilizante) no debe superar los 200 ºC. La Figura I.14 muestra un esquema de una 

instalación típica de este tipo de tratamiento. 

 
Figura I.14. Esquema de una instalación de secado térmico a temperatura elevada 

(Flo-Dry Engineering Ltd., 2001). 
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La instalación consta de las siguientes partes principales: 

 Silo de lodo de partida (elemento 200). Para el control de olores está conectado con 

el biofiltro, al igual que otros equipos (ver línea amarilla de Figura I.14), donde se 

envían los gases emitidos. A partir de este silo, el lodo es alimentado al mezclador 

mediante unos tornillos de descarga (202). 

 Silo de material reciclado (elemento 300). Almacena lodo secado térmicamente 

para su posterior mezcla con lodo deshidratado en el mezclador (400), necesaria 

para optimizar el proceso.  

 Mezclador (elemento 400). Mezcla los materiales y los envía a través de un tornillo 

(401) al secador. Está conectado con el biofiltro para controlar los olores. 

 Secador (elemento 500 de la Figura I.14). Es la parte principal de la instalación, y 

trabaja mediante el calentamiento directo de aire en una cámara de combustión y su 

introducción en un tambor rotatorio, donde se ecuentra el material húmedo. Una 

parte importante del aire que sale del secador se recicla, previo paso por un ciclón y 

un condensador (508). 

 Biofiltro (elemento 511). Los gases del secado y gases procedentes de otros equipos 

se ven desprovistos de olores mediante su tratamiento con un medio orgánico antes 

de su descarga a la atmósfera. 

 Criba (elemento 700). Clasifica el biosólido seco es según su tamaño. Las partes de 

menor y mayor tamaño serán recicladas, mientras que la parte de tamaño intermedio 

se almacena como producto para su venta. 

I.3.6 Contaminación causada por el secado térmico a temperatura elevada  

Hasta el momento no se han encontrado estudios en profundidad respecto a la 

contaminación derivada del secado térmico de lodos a temperaturas alrededor de 500 

ºC, aunque se pueden intuir los posibles resultados aproximadamente por los datos 

existentes respecto a tratamientos similares para otros materiales y por estudios acerca 

de la descomposición de lodos durante tratamientos térmicos al incrementar la 

temperatura. 
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Durante este proceso algunos compuestos orgánicos más pesados sufrirán una 

descomposición, posiblemente acompañada de una oxidación, al trabajar a temperaturas 

no muy bajas, dando lugar a otros compuestos más ligeros. Estos compuestos 

formados podrán liberarse también a la atmósfera o permanecer en el sólido que 

posteriormente se aplicará como fertilizante, pudiendo en ambos casos resultar 

peligrosos para el ambiente si se trata de compuestos contaminantes. Durante el 

tratamiento térmico a 450-500 ºC el lodo puede sufrir una descomposición de 

compuestos orgánicos sin intervención del oxígeno (pirólisis), dando lugar a un residuo 

carbonoso, o bien una descomposición para formar el residuo carbonoso con 

combustión del mismo (pirólisis oxidativa) (Font y col., 2001). El proceso que tiene 

lugar depende del tipo de lodo. Entre los compuestos que pueden aparecer durante la 

pirólisis se encuentran los PAHs, aunque normalmente aparecen a temperaturas 

mayores de 650 ºC y con unos niveles muy superiores a los que pueda tener el lodo 

inicial (Fullana, 2001). En el caso de pirólisis oxidativa pueden encontrarse también 

estos compuestos, aunque en menor proporción. Además pueden aparecer compuestos 

volátiles y CO (Fuentes y col., 2007B). 

Es posible que el secado térmico a temperaturas de 500 ºC (aunque el lodo estará a 

una temperatura sensiblemente inferior) resulte beneficioso respecto al secado térmico 

convencional a temperaturas menores, ya que puede tener lugar una eliminación 

importante de los compuestos orgánicos contaminantes y de los patógenos que 

contiene el lodo considerados problemáticos para su uso en suelos (ver apartado I.2.4, 

Tabla I.11). 

I.4 APLICACIÓN DIRECTA DE LODOS EN SUELOS FORESTALES 

MEDITERRÁNEOS Y DEGRADACIÓN DE LOS CONTAMINANTES 

ORGÁNICOS INTRODUCIDOS 

Los suelos forestales mediterráneos suelen ser poco profundos, pedregosos, 

discontinuos, de estructura pobre, y suelen presentar escaso contenido en materia 

orgánica. Por otra parte, como se ha comentado anteriormente, estos suelos son 

proclives a sufrir procesos de degradación y la aplicación de lodos de depuradora al 

suelo constituye una ayuda para mejorar las propiedades físicas del mismo y asegurar 

convenientemente la nutrición de las plantas. 
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I.4.1 Técnicas de aplicación del lodo al suelo 

Las técnicas óptimas de aplicación de biosólidos en suelos forestales dependerán, 

entre otros factores, del tipo de restauración que se desee realizar. Si se pretende 

recuperar un espacio próximo a una estación depuradora y se quiere disponer de una 

zona donde realizar vertidos continuados e incluso obtener cierto rendimiento por 

producción, las técnicas de aplicación directa de aguas residuales pueden ser la 

alternativa más interesante. Si por el contrario, la restauración se encuentra lejos de la 

planta depuradora, la aplicación idónea consistiría en una enmienda puntual (por 

ejemplo, en el momento de la plantación) con biosólidos secos o semi-sólidos con bajo 

volumen y, por ello, más fáciles de transportar (Valdecantos y col., 2004). No obstante, 

la distancia entre ambos extremos es muy amplia y la mayoría de las situaciones que 

pueden darse son intermedias, influyendo de manera significativa las condiciones del 

medio físico a restaurar (pendiente, presencia de afloramientos rocosos, características 

de la vegetación) y del tipo de lodo del que se disponga (líquido, semi-sólido, seco). 

De una manera simplificada, se puede considerar que en medios poco productivos la 

eficacia del tratamiento dependerá del riesgo de contaminación y de los gastos unitarios 

por producción, transporte y aplicación, variables que cambian en función de la dosis y 

del estado físico del residuo, según la Tabla I.13. 

Tabla I.13. Cambios en los riesgos y en los costes según la dosis de aplicación y el 
contenido en humedad del biosólido (Valdecantos y col., 2004). 

DOSIS VARIABLE BAJA ALTA 

Riesgo de contaminación - + 

Coste de producción = = 

Coste de transporte / aplicación + - 

NIVEL DE SECADO DEL LODO VARIABLE BAJO ALTO 

Riesgo de contaminación + - 

Coste de producción - + 

Coste de transporte / aplicación + - 

 

La dosis de biosólido a aplicar en la restauración de zonas degradadas estará 

condicionada por varios factores, como la calidad del lodo (contenido en nitrógeno y 
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metales pesados), sensibilidad de las especies vegetales a aumentos elevados en la 

salinidad, maquinaria disponible para la aplicación, y tipo de lodo. A partir de una 

recopilación de datos de la bibliografía, el máximo efecto positivo en las enmiendas 

sobre la morfología de la planta se obtiene para dosis de aplicación moderadas (<25 Mg 

materia seca ha-1), si bien existen pocos ejemplos de aplicaciones de biosólidos a dosis 

muy elevadas (Valdecantos y col., 2004). Este hecho es más patente en cuanto a la 

supervivencia de la vegetación, ya que tasas de aplicación altas pueden causar distintos 

problemas, como incremento excesivo de la salinidad, desequilibrios nutricionales 

(comentados en el apartado I.2.4.) o problemas físicos debidos a una mezcla inadecuada 

entre el biosólido y el suelo en el caso de biosólidos con alto contenido de humedad 

inicial que se deshidratan antes de la mezcla. 

La aplicación de lodos con un cociente C:N alto en suelos húmedos ha dado como 

resultado una disminución en el crecimiento y mortalidad de raíces (Bayes y col., 1987). 

Estos resultados negativos se obtienen en condiciones concretas y, especialmente, con 

dosis de aplicación muy elevadas (en algunos casos equivalentes a 8000 kg N ha-1). Por 

ello, la utilización de biosólidos en estas condiciones (por ejemplo, suelos encharcados) 

no será autorizada por la nueva legislación europea (UE, 2000). 

En la mayoría de casos, la aplicación se ha realizado de forma sólida o semi-sólida, 

y cuando se ha hecho en líquido, se ha aplicado de forma generalizada, un tipo de uso 

que difícilmente sería asumible en el monte mediterráneo. Las principales razones para 

el uso de formas con bajo contenido de humedad son la facilidad de manejo, la 

reducción de los costes de transporte, y la posibilidad de aplicar dosis más elevadas. Sin 

embargo, la aplicación de lodos en forma líquida podría suponer, además del aporte de 

materia orgánica y nutrientes, un riego de plantación que podría favorecer el desarrollo 

temprano del sistema de raíces, y aumentar las posibilidades de supervivencia y 

crecimiento. Por otro lado, la aplicación de lodos en forma seca sobre el suelo podría 

resultar de mayor interés al permitir una liberación lenta de nutrientes y originar un 

cierto efecto de mantillo, también interesante en ambientes mediterráneos con marcada 

sequía estival. 
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I.4.2 Degradación de contaminantes orgánicos después de la aplicación 

La enmienda de suelos con lodos de depuradora puede dar lugar a una acumulación 

de componentes perjudiciales que posee el lodo en el suelo, tales como metales pesados 

y compuestos orgánicos, comentados en el apartado I.1.2, pudiendo entrar estos 

componentes en la cadena alimenticia. Para prevenir estos efectos, la UE sugiere valores 

límite de concentración de metales pesados y compuestos orgánicos en la propuesta de 

revisión de la Directiva 86/278/CEE existente sobre lodos (UE, 2000), que aparecen 

contemplados en el apartado I.2.4 de este trabajo, aunque en la futura revisión de la 

Directiva es posible que los límites de algunos metales pesados y compuestos orgánicos 

no sean incluidos, como aquellos que presentan una buena descomposición en suelos 

(Amlinger, 2004). En los últimos años se han propuesto varias alternativas al respecto, 

aunque no existe un acuerdo. Por ejemplo, el “Working document on biological 

treatment of biowaste” (UE, 2001) propone límites de calidad ambiental únicamente 

para PAHs y PCBs en compost y bioresiduos. Por otra parte, Leschber (2004) sugiere 

rangos de valores límite para AOX, NPEs, PCBs y PCDD/Fs, pero el límite para LAS 

se omite y los límites de PAHs y DEHP necesitan ser estudiados en profundidad. 

Con respecto a los metales pesados, no existe un problema de superación de los 

límites propuestos si se comparan las concentraciones de metales en lodos de distintos 

países (Tabla I.2) con los valores límite (Tabla I.10). Sin embargo, la transferencia de 

metales del lodo al suelo y consecuentemente a aguas subterráneas y plantas supone un 

riesgo para el medio ambiente, ya que a menudo estos metales son altamente 

persistentes. Numerosos autores han realizado estudios acerca de la movilidad de los 

metales pesados en suelos enmendados, como en montes mediterráneos (Toribio y 

Romanyà, 2006), donde se ha observado una influencia del tipo de lodo, de las 

características del suelo y del metal que se esté estudiando.  

En cuanto a los compuestos orgánicos, consultando la bibliografía se ha observado 

que el contenido de NPEs, LAS y DEHP en lodos europeos a menudo superan los 

límites propuestos por la UE (2000), mientras que el resto de compuestos no suelen 

superarlos, por lo que representan un serio problema ambiental y se ha decidido estudiar 

su degradación en este trabajo para tener un mayor conocimiento del alcance del 

problema. 
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A continuación se exponen los mecanismos generales de degradación de los 

compuestos orgánicos de interés, antes de profundizar en los estudios de degradación en 

suelos enmendados con lodo y comentar los factores que influyen en el proceso. 

 Mecanismo de degradación de LAS. 

El mecanismo de ruptura de moléculas de LAS (Figura I.15) supone la degradación 

de la cadena alquílica lineal, el grupo sulfonato y finalmente el anillo de benceno. 

La ruptura de la cadena alquílica comienza con la oxidación del grupo metilo 

terminal (ω-oxidación) para dar un ácido carboxílico, previo paso por las formas alcohol 

y aldehído. Las reacciones son catalizadas enzimáticamente por alcano monooxigenasa 

y dos deshidrogenasas. Posteriormente, el ácido carboxílico sufre varias β-oxidaciones 

sucesivas para formar ácidos sulfofenil carboxílicos con la eliminación de ácido acético. 

El segundo paso en la ruptura de la molécula de LAS es la pérdida del grupo 

sulfonato. La pérdida de los grupos alquil y sulfonato dejan un ácido fenilacético o 

benzoico. La oxidación microbiana del ácido fenilacético puede dar como resultado los 

ácidos fumárico y acetoacético, y el ácido benzoico puede convertirse en catecol, para 

finalmente obtener CO2, H2O y SO4
2-. 

ω-oxidación

apertura del anillo

desulfonación

ácidos sulfofenil
 carboxílicos

sucesivas
-oxidacionesβ

 

Figura I.15. Mecanismo de degradación de LAS. 
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Como puede observarse, los LAS no dan como productos intermedios de 

degradación otros LAS de cadena alquílica con menor longitud, sino que directamente 

se descomponen en compuestos distintos. 

 Mecanismo de degradación de NPEs. 

En la EDAR, los alquilfenol polietoxilatos (APnEO), entre los que se encuentran los 

nonilfenol etoxilatos (NPEs), son degradados rápidamente en un primer paso por los 

microorganismos, donde los grupos etoxilatos se eliminan progresivamente mediante 

hidrólisis, bien por ruptura directa o por oxidación del alcohol terminal para dar el ácido 

carboxílico alquilfenoxi (APnEC) que después se rompe (ver Figura I.16). De esta 

forma se llegan a perder todos los grupos etoxi para obtener el alquilfenol. El 

mecanismo completo de degradación de los alquilfenol etoxilatos no se conoce 

completamente debido a las diferentes bacterias que pueden participar y dar productos 

distintos, pero normalmente comienza con la ruptura de los grupos etoxi, como se ha 

comentado.  

En la mayoría de casos, donde los nonilfenol polietoxilatos son los alquilfenol 

etoxilatos más abundantes, después de esta degradación quedan en la EDAR los 

metabolitos nonilfenol (NP), nonilfenol monoetoxilato (NP1EO) y nonilfenol 

dietoxilato (NP2EO). Por ejemplo, se estima que aproximadamente el 50% de los 

alquilfenol polietoxilatos que se encuentran en el agua residual de la EDAR acaban 

como NP. La biodegradación de estos compuestos ocurre mucho más lentamente debido 

a las propiedades hidrofóbicas del grupo aromático, y no siempre ocurre. El hecho de 

que los metabolitos NP, NP1EO y NP2EO sean más lipofílicos que los compuestos de 

partida puede causar una acumulación de estos compuestos intermedios en los lodos y 

sedimentos. En cualquier caso, el NP2EO se puede degradar a NP1EO mediante la 

pérdida de un grupo etoxi, y el NP1EO a NP del mismo modo (Ahel y col., 1994). 

El mecanismo de degradación del nonilfenol no se conoce bien, aunque Gabriel y 

col. (2005) concluyeron que, en las condiciones estudiadas, los 4-nonilfenoles 

inicialmente fueron hidroxilados en la posición ipso (en el anillo aromático, misma 

posición donde se encontraba el grupo alquilo) para formar 4-alquil-4-hidroxi-cilohexa-

2,5-dionas. Algunas dionas dieron lugar a 4-alcoxifenoles y posteriormente fueron 
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eliminadas como alcoholes. Otras dionas, en cambio, sufrieron reacciones paralelas, 

como dihidrogenaciones. 

Ácido carboxílico 
alquilfenoxi (APnEC)

Alquilfenol polietoxilato
(APnEO, n=m+1)

R=C9H19, nonil
     C8H17, octil
R normalmente es ramificado

Alquilfenol polietoxilato
AP(n-1)EO

Acortamiento progresivo de la cadena etoxi

Ácido acético alquilfenoxi
(AP1EC) Alquilfenol monoetoxilato

(AP1EO)

Alquilfenol
(AP)

Ruptura del anillo, oxidación de la cadena 
alquílica  

Figura I.16. Mecanismo de degradación de alquilfenol polietoxilatos (Ahel y col., 
1994). 

 Mecanismo de degradación de DEHP. 

El mecanismo de degradación del DEHP, al igual que en caso del NP, no se conoce 

totalmente, porque dependiendo de la enzima que interviene se forman compuestos 
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distintos. Uno de los procedimientos consiste en la hidrólisis del DEHP para dar el 

monoéster, el paso a ácido ftálico, la apertura del anillo aromático para dar piruvato 

succinato en un procedimiento similar al metabolismo del ácido benzoico, y finalmente 

la obtención de CO2 y H2O. 

 

La velocidad o tasa de aplicación del total de compuestos orgánicos en el suelo no 

debería exceder la velocidad de degradación. Una vez añadido el lodo al suelo, los 

contaminantes orgánicos persistentes están sujetos a una variedad de procesos, tales 

como adsorción/desorción, degradación (biótica y abiótica, es decir, mediante 

microorganismos y sin ellos), volatilización, erosión/corriente del exceso de agua 

después de la lluvia y lixiviación, que pueden actuar para reducir la concentración de 

contaminantes orgánicos persistentes potencialmente disponibles para la introducción 

en las plantas (O’Connor, 1996). Existe acumulación en suelos, pero la persistencia 

varía entre grupos diferentes de compuestos y compuestos específicos dentro de cada 

grupo. 

La degradación de LAS y NPEs en suelos es normalmente más rápida que en el caso 

de DEHP (Laturnus y col., 1999; Petersen y col., 2003). La tasa de descomposición 

depende de diversos factores: 

 Tipo de biosólido. 

Se conoce que el tipo de biosólido aplicado influye en la degradación, ya que por 

ejemplo la aplicación de lodos digeridos de forma aerobia y anaerobia han mostrado una 

mayor degradación de NP en suelo que la aplicación de compost, debido posiblemente a 

que el lodo puede favorecer la degradación por la presencia de microorganismos y 

presenta un cociente C/N más favorable para los mismos, aunque el contenido inicial de 

NP en el compost fue bastante menor que en los lodos y también pudo influir en los 

experimentos (Mortensen y Kure, 2003).  

 Condiciones del suelo. 

Condiciones como aireación y adsorción han mostrado influir en la degradación, ya 

que se ha comprobado que sobre todo los LAS se degradan rápidamente en condiciones 

aerobias pero no así en ambientes anaerobios (Jensen, 1999), y se ha observado que la 
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adsorción determina el tiempo de residencia del compuesto en el suelo y posibilita la 

biodegradación durante más tiempo (De Wolf y Feijtel, 1998).  

 Tipo de aplicación. 

También existe una dependencia del tipo de aplicación, pues inyectando 

directamente los contaminantes (en disolución y utilizando compuestos lineales) en el 

suelo la degradación es algo mayor que cuando los contaminantes se añaden con el lodo 

(donde existen compuestos ramificados), ya que la biodisponibilidad es mayor 

(Mortensen y Kure, 2003). En general, los contaminantes no ramificados se degradan 

mejor que los ramificados (Swisher, 1987). Por otra parte, si la aplicación del lodo se 

realiza en la superficie del suelo, los compuestos orgánicos se pueden degradar también 

mediante reacciones fotolíticas con la ayuda de la luz solar, como se ha observado con 

el NP (Xia y Jeong, 2004), y además se dispone de mayor cantidad de oxígeno para 

asegurar condiciones aerobias, aunque los riesgos de ingestión animal, deposición foliar 

y traslado con la corriente del exceso de agua generada tras la lluvia pueden ser 

considerables. 

 Existencia de plantas. 

La presencia de plantas también influye facilitando la degradación (Mortensen y 

Kure, 2003). La influencia del crecimiento de las plantas en la biodegradación de 

contaminantes orgánicos se explica porque existe un incremento general del número de 

células microbianas y de la actividad microbiológica que ocurre en la rizosfera, 

entendiéndose por rizosfera el volumen de suelo que recibe influencia de la raíz de la 

planta. Esta mayor actividad puede causar un período de aclimatación menor de los 

microorganismos del lodo. Las diferencias pueden ser medidas para períodos de 

crecimiento cortos. 

Sin embargo, la mayoría de los estudios de degradación de estos compuestos han 

sido llevados a cabo bajo condiciones de laboratorio y suelos agrícolas. La información 

existente acerca de la tasa de degradación en suelos forestales es escasa.  

La Tabla I.14 presenta una comparación de solubilidad en agua, adsorción y 

degradación entre los compuestos estudiados (incluyendo aquellos que propone la UE 

para su control pero que no suelen superar los límites), donde cabe destacar que LAS, 
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DEHP y NP presentan una mayor solubilidad en agua (y por tanto, la lixiviación tendrá 

un papel importante, principalmente respecto a LAS), baja tendencia a la adsorción en 

humus y son más fácilmente degradables que PAHs, PCBs y PCDD/Fs. Los números 

presentados en la Tabla indican un orden y no una proporcionalidad en el caso de 

solubilidad y adsorción, mientras que en el caso de degradación se refieren al intervalo 

de tiempo requerido para ello. 

Tabla I.14. Comparación de solubilidad, adsorción y degradación para los distintos 
compuestos (Litz, 1998). 
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LAS 50-100 3 a 4 1 4 3 

DEHP 0.34 4 a 5 3 a 4 3 a 4 2 

NP 5.43 2 a 3 2 4 2 a 3 

PAHs (benzo(a)pireno) 0.004 5 3 2 1 

PCBs (2,4,4’-TriCB) 0.085 5 3 2 a 3 2 

PCDD/Fs (2,3,7,8-TCDD) 4.7×10-5 5 3 1 1 
1 Valores únicamente comparativos, sin significado específico: 1 valor bajo, 2 valor medio, 3 valor 
medio-alto, 4 valor alto, 5 valor muy alto. 
2 Tiempo para el 90% de degradación: 1 se refiere a tiempo mayor de 3 años, 2 indica entre 1 y 2 años, 3 
indica entre 18 semanas y 1 año, 4 se refiere a entre 6 y 18 semanas. 

 

No obstante, en los borradores acerca de la aplicación de lodos en suelos (UE, 2000; 

UE, 2001; UE, 2003; Leschber y col., 2004) no aparecen indicaciones sobre las 

condiciones idóneas para una adecuada degradación de compuestos orgánicos de lodos 

en suelos (tipo de aplicación, etc.), únicamente aparecen indicados unos límites de 

concentración de compuestos en lodo que si se alcanzan pueden ser perjudiciales. 

I.4.3 Crecimiento de plantas después de la aplicación 

En cuanto a contaminantes orgánicos en plantas, se puede destacar que en 

experimentos con dosis normales de aplicaciones agrícolas, no se observaron ni efectos 
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tóxicos ni niveles de los contaminantes estudiados (NP, LAS, DEHP) por encima del 

límite de detección en tejidos de plantas agrícolas (Mortensen y Kure, 2003; Petersen y 

col., 2003).  

En cuanto a metales pesados, se llevaron a cabo experimentos en pastizales con un 

resultado de metales pesados en plantas dentro de los límites establecidos (López-

Mosquera y col., 2000). Por otra parte, en un trabajo llevado a cabo para la restauración 

ecológica de montes mediterráneos, lodos que podrían ser rechazados para usos 

agrícolas debido al exceso de Cu, Ni y Zn (por encima de los límites) no mostraron 

efectos tóxicos en plantas con una dosis moderada de lodo; incluso con una aplicación 

de lodo enriquecido con metales se mejoraron las limitaciones de micronutrientes de las 

plantas (Fuentes y col., 2007). 

I.5 COMPOSTAJE DE LODOS: TECNOLOGÍA Y CONTAMINACIÓN 

I.5.1 Sistemas de compostaje 

El compostaje consiste esencialmente en la mezcla de lodo con un agente de 

espesado, estabilización de la mezcla en presencia de aire, maduración, cribado para 

obtener un material homogéneo y eliminar el agente espesante sobrante, y almacenaje 

del material compostado resultante (compost). Debido al suministro de cierta aireación 

se trata de un proceso aerobio, aunque también existe el compostaje anaerobio o 

biometanización, que permite obtener biogas para aplicaciones energéticas además de 

compost. Sin embargo, produce un compost de menor calidad, el arranque del proceso 

es lento y difícil, y las bacterias anaerobias que intervienen son sensibles a gran 

cantidad de sustancias tóxicas. Por tanto, los apartados de esta memoria relacionados 

con el compostaje se centrarán en el proceso aerobio.  

Existen tres tipos de sistemas de compostaje aerobio (Bitton, 1994): 

 Proceso de pila estática aireada (Figura I.17). Consiste en mezclar el lodo 

deshidratado (sin digestión o digerido de forma aerobia o anaerobia) con un agente 

espesante (nuevo o reciclado) como serrín, hojas, mazorcas de maíz, corteza de 

árbol, cáscaras de cacahuetes y arroz, o lodo seco. El serrín es el agente espesante 

más utilizado en compostaje. Los materiales espesantes ofrecen soporte estructural y 
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favorecen la aireación durante el compostaje. La pila se cubre con compost maduro 

y cribado para reducir o eliminar olores y mantener altas temperaturas dentro de la 

pila. La aireación se suministra mediante soplantes y difusores de aire durante los 21 

días que dura el período de compostaje activo en la pila. Posteriormente, el compost 

se deja curar o madurar durante al menos 30 días, se seca y se criba para obtener un 

material homogéneo. 

 
Figura I.17. Compostaje en pila estática aireada. 

 Proceso en hileras o pilas de volteo (windrow). El lodo deshidratado se mezcla con 

el agente espesante y se deposita en filas de 1-2 m de alto denominadas hileras 

(windrows). El período de compostaje dura aproximadamente 30-60 días. La 

aireación se suministra mediante el volteo de las hileras 2 o 3 veces por semana. En 

el proceso se puede suministrar una aireación inducida adicional. 

 Sistemas cerrados (reactores) (Figura I.18). Estos sistemas están cerrados para 

asegurar un mejor control de la temperatura, de la concentración de oxígeno y de los 

olores durante el compostaje. Requieren un espacio pequeño y minimizan los 

problemas de olor. Sin embargo, su coste es mayor que en el caso de los sistemas 

abiertos. 

 
Figura I.18. Compostaje en sistema cerrado. 
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I.5.2 Elementos de una planta de compostaje 

Las plantas de compostaje pueden trabajar con residuos sólidos urbanos, lodos de 

depuradora o una mezcla de ambos. Están compuestas por los elementos que se 

muestran en la Figura I.19 para una planta típica con sistema de pilas de volteo, 

comentados a continuación. En el caso de las plantas de compostaje de lodos 

únicamente, se omiten los elementos (2) y (3). 

1. Lugar de recepción del residuo (residuos sólidos urbanos o lodo de depuradora).  

2. Tromel. Está formado por una criba cilíndrica que rueda y separa la materia 

orgánica del desecho basto del residuo. 

 
Leyenda: 

1. Lugar de recepción 6. Pilas 
2. Tromel 7. Pilas con control de condiciones 
3. Selección manual 8. Recogida de lixiviados 
4. Lugar de recepción de fracción vegetal y trituración 9. Cribado 
5. Homogeneización 10. Compost final 

 
Figura I.19. Esquema de una planta de compostaje de residuos con sistema de pilas de 

volteo. 

3. Cabina de selección manual. El desecho pasa por un control manual y a 

continuación un electroimán elimina los residuos metálicos que puedan existir.  

4. Lugar de recepción de la fracción vegetal y trituración. En este punto se trituran los 

residuos vegetales recibidos, que actuarán como agente espesante. 

5. Mezcla y homogeneización. Se mezclan las dos fracciones en las proporciones 

siguientes: 65-75% de lodo o fracción orgánica de residuo sin impurezas y 25-35 % 
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de la fracción vegetal triturada. La mezcla resultante se somete al proceso de 

compostaje. 

6. Disposición en pilas. La mezcla se dispone con una pala mecánica formando pilas 

sobre un pavimento adecuado para la recogida de lixiviados (líquidos 

desprendidos). 

7. Sistema de volteo de pilas y control de las condiciones ambientales del proceso. La 

humedad y la aireación deben mantenerse en unos valores adecuados. La humedad 

se mantiene al 50-60% regando periódicamente las pilas, mientras que la 

oxigenación se consigue removiendo totalmente las pilas con una máquina 

volteadora. 

8. Recogida de los lixiviados y de las aguas pluviales. Los lixiviados y las aguas 

pluviales se recogen para continuar regando las pilas. 

9. Cribado del compost maduro. Al cabo de 12-14 semanas, el compost, ya maduro, se 

criba para obtener un material final homogéneo y fino. El desecho vegetal que 

pueda quedar se retorna al principio del proceso. 

10. Compost final. Por último se obtiene un compost maduro y estable que puede ser 

comercializado. 

I.5.3 Fases del compostaje y variables que influyen 

Desde el punto de vista microbiológico, el compostaje consiste en varias fases 

controladas por la temperatura (ver Figura I.20), cada una de las cuales está 

conducida por grupos específicos de microorganismos (Bitton, 1994): 

 Fase latente, para la aclimatación de las poblaciones microbianas al ambiente del 

compost. Su duración puede ser de unas horas. 

 Fase mesófila o mesofílica, dominada por bacterias que aumentan la temperatura 

con la descomposición de materia orgánica fácilmente degradable como azúcares, 

almidón y proteínas. Suele durar de 1 a 7 días, con una temperatura de 15-45 ºC. 

 



I. Introducción 

 68

 
Figura I.20. Temperatura alcanzada en cada fase del compostaje. 

 Fase termófila o termofílica, caracterizada por el crecimiento de bacterias, hongos y 

actinomicetes (formas similares a las bacterias) termófilos, cuya supervivencia está 

favorecida por temperaturas altas, que estarán en un rango de 45-70 ºC. La materia 

orgánica se degrada a grandes velocidades durante esta fase. La diversidad 

comunitaria durante la etapa termófila es relativamente baja, ya que en plantas de 

compostaje de residuos sólidos urbanos y mezcla de residuos sólidos urbanos-lodo 

se ha observado que el 87 % de los microorganismos pertenecen al género bacilo 

(por ejemplo Bacillus stearothermophilus). Las bacterias termófilas tienen un 

importante papel en la degradación de carbohidratos y proteínas, mientras que los 

actinomicetes (como Streptomyces spp.) y los hongos (como Aspergilus fumigatus) 

tienen un papel importante en la degradación de compuestos orgánicos más 

complejos tales como celulosa y lignina. 

 Fase de enfriamiento, durante la cual la temperatura vuelve a disminuir hacia el 

rango mesófilo y la tasa de descomposición también decrece. Los microorganismos 

termófilos son reemplazados por mesófilos. Acaba cuando la temperatura baja hasta 

unos 25 ºC y se mantiene sin subir al menos una semana. 

 Fase de maduración, en la cual la temperatura ha caído valores ambientales, 

permitiendo el establecimiento de organismos de otros niveles tróficos (protozoos, 

roedores, escarabajos, ácaros, nematodos), así como de otros procesos importantes 

como nitrificación, que es sensible a las altas temperaturas. En esta fase, suele 

dejarse reposar el material entre 15 y 45 días. 
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Existen diversos parámetros físicos y químicos que controlan la actividad de los 

microorganismos durante el compostaje: temperatura, aireación, humedad, pH y 

contenido en carbono y nitrógeno, así como tipo de material que va a ser compostado y 

sistema de compostaje utilizado. 

 Temperatura. Es probablemente el factor más importante que afecta a la actividad 

microbiana en composts y puede ser controlada ajustando los niveles de aireación y 

humedad. La temperatura óptima para el compostaje de lodo de depuradora, medida 

por la actividad microbiana, es 55-60 ºC y no debería exceder los 70 ºC. Si el 

proceso no logra subir su temperatura sobre los 48 ºC pasados unos días, está 

indicando que probablemente no hay suficiente nitrógeno para activar el proceso. 

Aunque las altas temperaturas alcanzadas durante el compostaje inhiben la actividad 

microbiana, juegan un papel decisivo para la inactivación de patógenos presentes en 

el lodo. En el proceso debería mantenerse una temperatura de 55 ºC o más durante al 

menos 3 días para asegurar una desactivación efectiva de patógenos. 

 Aireación. Suministra oxígeno para poder llevar a cabo el compostaje aerobio por 

los microorganismos, ayuda a controlar la temperatura y elimina el exceso de 

humedad así como gases. Si el sistema no está aireado, se generan grandes 

problemas de olores debido a las condiciones anaerobias. 

 Humedad. Su control es también un factor importante durante el compostaje. El 

contenido óptimo de humedad debería ser de 50-60% y no debería exceder el 65% 

en sistemas de compostaje cerrados. La mezcla inicial de los componentes es 

importante para aumentar o disminuir el contenido de humedad inicial del lodo hasta 

el nivel óptimo, así como para obtener una distribución más uniforme de nutrientes 

y microorganismos. Por otra parte, durante el transcurso del proceso de compostaje 

se puede adicionar agua para suplantar las posibles pérdidas por evaporación, como 

consecuencia de las altas temperaturas alcanzadas, y de esta forma mantener la 

humedad dentro del rango óptimo. 

 pH. Es un parámetro importante para evaluar el ambiente microbiano y la 

estabilización de los residuos. El valor de pH, al igual que la temperatura, varía con 

el tiempo y el proceso de compostaje. En los primeros días cae hasta 5 o un valor 

menor debido a la presencia de ácidos orgánicos simples, y la temperatura sube 
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debido a la producción de organismos mesófilos. Después de aproximadamente 3 

días, la temperatura llega a la etapa termófila y el pH comienza a subir hasta 8-8.5 

para el resto del proceso aerobio. En el compost maduro tendrá un valor de 7-8. 

 Contenido químico. La fuente de energía para bacterias y hongos es el carbono 

presente en los carbohidratos provenientes de madera, material celulósico y hojas. 

El nitrógeno, un componente de las proteínas, es necesario para soportar el 

desarrollo de los microorganismos beneficiosos. La relación óptima C/N debería ser 

25:1 para una actividad microbiana adecuada, y los niveles de compuestos tóxicos 

(metales pesados, contaminantes orgánicos y sales) deberían ser observados para 

evitar la inhibición de los microorganismos del compost y para cumplir la 

legislación acerca de los usos del mismo. 

El compostaje en condiciones aerobias debe garantizar, para su valorización agrícola 

controlada, los siguientes criterios de calidad: 

- Sequedad mínima del 50%. 

- Práctica ausencia de patógenos. 

- Garantías de fermentación aerobia completa. 

- Características físicas uniformes y regulares. 

- Relación C/N acorde con el medio receptor, alrededor de 10-12. 

- Contenido en metales limitado a los valores fijados en el RD 1310/1990 sobre 

reutilización de fangos en agricultura. 

En la Comunidad Valenciana existen actualmente en servicio 3 instalaciones de 

compostaje de lodos con capacidad para tratar 6200 t anuales de lodo húmedo (planta de 

Aspe), 24000 t anuales (planta de Fervasa en Quart de Poblet) y 30000 t anuales (planta 

de Calles).  

I.5.4 Contaminación generada durante el proceso de compostaje 

El compostaje de lodos para su aplicación en suelos es uno de los tratamientos mejor 

aceptados para este residuo, ya que se mejoran sus propiedades físicas y se garantiza la 

ausencia de patógenos, como se ha comentado. Otra de las ventajas del compostaje es la 

degradación de algunos de los compuestos orgánicos contaminantes que contiene el 

fango, como LAS, NPEs, DEHP o PAHs. Por ejemplo, en un estudio realizado a escala 
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planta-piloto durante 143 días de compostaje (Gibson y col., 2007), se observó una 

disminución de concentración del 88% para 4-nonilfenoles y del 64% para DEHP, 

siguiendo ambos compuestos una cinética de primer orden. Además se observó una 

pequeña reducción del contenido en PCBs (11%) durante el proceso. Asimismo, 

diversos autores como Ruiz Bevia y col. (1989) o Sanz y col. (2006) observaron una 

eliminación prácticamente total de LAS durante el tratamiento de compostaje a gran 

escala. Por otra parte, Oleszczuk (2007) también percibió una disminución de la 

concentración de PAHs, entre un 16 y un 49%, dependiendo de las propiedades del lodo 

inicial. 

Sin embargo, existen indicios de que también se forman otros compuestos orgánicos 

contaminantes durante el compostaje del lodo, principalmente PCDD/Fs. En un estudio 

de laboratorio acerca de la influencia de los diferentes tratamientos del lodo en los 

niveles de dioxinas, Weber y col. (1997) observaron que al someter a la muestra a 

fermentación aerobia se redujo la concentración de PCDD/Fs y el valor de I-TEQ, 

percibiéndose una degradación de OCDD, mientras que tras fermentación anaerobia y 

compostaje se incrementaron los valores de I-TEQ, debidos principalmente al aumento 

de 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD y OCDD. El mayor incremento se observó en los experimentos 

de compostaje, y las altas temperaturas alcanzadas (60-75 ºC) parecieron favorecer 

fuertemente la formación de PCDD/Fs, aunque los autores no descartan una formación 

catalítica debido al contenido en Cu del lodo. Por otra parte, en un estudio en planta de 

compostaje durante un período de 3 años, Hamann y col. (1997) encontraron también un 

aumento importante en los valores de I-TEQ del lodo compostado respecto al lodo sin 

compostar, observando los valores máximos en compost viejo. Éstos decrecieron de un 

año para otro, lo cual sugiere un origen antropogénico. Cabe destacar que las 

distribuciones de congéneres o “huellas dactilares” revelaron altas concentraciones de 

HpCDDs y OCDD. Similares resultados fueron obtenidos por Rullan y col. (2003) 

respecto a las distribuciones de congéneres, que observaron la mayor contribución a la 

concentración I-TEQ total para los congéneres 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD, OCDD y 

1,2,3,7,8-PeCDD, modificándose la contribución respecto al lodo inicial, con resultados 

similares para todas las muestras estudiadas. En este mismo trabajo se estudiaron los 

niveles de PCDD/Fs en muestras tomadas en diferentes etapas del compostaje: a los 15 

días (correspondiente al final de la etapa de descomposición), a los 45 días (después de 



I. Introducción 

 72

la estabilización) y a los 3 meses (final del proceso). Únicamente se observó un 

aumento significativo a los 15 días de compostaje. 

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 que implica 

que los metales pesados y los compuestos orgánicos no degradados se encuentren más 

concentrados que en el lodo inicial. Esto parece bastante lógico, pero el hecho de que 

los perfiles de congéneres de PCDD/Fs cambien durante el compostaje y que algunos de 

ellos tengan mayor contribución que inicialmente al total de I-TEQ también indica que 

puede existir una formación de ciertos congéneres mediante catálisis enzimática a partir 

de clorofenoles presentes en el lodo, que son precursores de PCDD/Fs.  

Algunos autores asocian el aumento de dioxinas en el compostaje a una 

transferencia de dichos compuestos desde el serrín utilizado en el proceso al lodo. El 

serrín procede de la madera, a la cual suele realizarse un tratamiento con ciertos 

compuestos de acción fungicida para evitar la carcoma. Entre esos compuestos, el 

pentaclorofenol (incluido en el grupo de los pesticidas) ha sido utilizado durante 

muchos años, pero actualmente su uso está restringido debido a su relación con la 

aparición de dioxinas. La Directiva 91/173/CEE prohíbe la comercialización y el uso 

del pentaclorofenol y de sus sales y ésteres en sustancias o preparados con una 

concentración igual o superior a un 0.1% en peso, con algunas excepciones. Así queda 

recogido también en el Reglamento (CE) nº 304/2003 del Parlamento Europeo y del 

Consejo relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos. Se ha 

observado que los pentaclorofenoles son los pesticidas más contaminados con dioxinas, 

estimándose niveles de 1000 µg g-1, principalmente para la OCDD, pero también para 

varios congéneres de menor cloración (Casanovas, 1996). Por tanto, los PCDD/Fs 

aparecidos en el lodo compostado pueden proceder del serrín, a causa de los 

pentaclorofenoles añadidos, como así lo sugieren algunos autores. Rullan y col. (2003) 

midieron los niveles de dioxinas en el serrín y el lodo de partida, y posteriormente en el 

compost y el serrín separado después del proceso, observando un aumento en la 

concentración de PCDD/Fs en el compost respecto al lodo inicial y una disminución en 

PCDD/Fs en el serrín final respecto al inicial, lo cual junto a la comparación de perfiles 



I. Introducción 

 73

de contribución de los distintos congéneres al valor de I-TEQ total parecen confirmar la 

implicación del serrín. Sin embargo, el uso de los pentaclorofenoles está restringido y 

en los últimos años no debería ser significativa la transferencia de dioxinas desde el 

serrín al lodo vía pentaclorofenol, por lo que cabe la posibilidad de que existan otras 

causas para el aumento de dioxinas durante el compostaje, siendo por tanto éste un tema 

a estudiar. 

I.6 PROCESOS TÉRMICOS DE PIRÓLISIS Y COMBUSTIÓN 

I.6.1 Proceso de pirólisis 

Como ya se ha comentado, el término pirólisis se refiere a la degradación térmica de 

un material carbonoso en ausencia de un gas reactivo que conduce normalmente a la 

producción de un residuo sólido, líquidos condensables, con alquitranes, y gases. Las 

cantidades relativas de los productos de pirólisis dependen de las propiedades de la 

sustancia a tratar y de los parámetros de operación seleccionados. 

La pirólisis es un proceso muy complejo en el que intervienen múltiples reacciones 

químicas y varias etapas. En la Figura I.21 se esquematiza la secuencia de un proceso de 

pirólisis de un sólido (Niessen, 1978). En el diagrama presentado, se pueden observar 

diversas etapas, que pueden ser secuenciales o simultáneas. 

El proceso de pirólisis es complejo. La teoría más ampliamente aceptada supone la 

descomposición del sólido o líquido a través de reacciones primarias cuyos productos 

pueden también degradarse al sufrir reacciones secundarias. Las proporciones y 

características de ambos productos, primarios y secundarios, son función de las 

condiciones en que se lleva a cabo el proceso. En un residuo líquido con compuestos de 

baja volatilidad, es posible que la primera etapa sea una evaporación de una gran parte 

de la mezcla líquida, pudiendo existir reacciones secundarias de los vapores. 
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Figura I.21. Secuencia de un proceso de pirólisis de un sólido (Niessen, 1978). 

Existe un gran número de parámetros que influyen en la composición y los 

rendimientos de los productos de pirólisis. A continuación se revisan las variables más 

importantes que pueden afectar al resultado de un proceso de pirólisis. 

 Composición. 

La composición de la materia prima es lógicamente un factor importante en el 

espectro de productos pirolíticos. Esta variable tiene sobre  todo una gran importancia 

en la formación de los productos primarios que a su vez derivarán a los productos 

secundarios.  

 Temperatura. 

Tanto la temperatura como la velocidad de calefacción son variables determinantes 

del proceso, ya que la pirólisis es un proceso térmico. La temperatura favorece la 

ruptura de moléculas complejas para dar lugar a otras más sencillas, lo que parece ser la 

causa del aumento, con la temperatura, de la producción de gas a costa de la 

disminución de los rendimientos de líquidos y sólidos (Montalvo y Martínez, 1980). La 

composición de los gases producidos por pirólisis, dentro del rango de temperaturas 

elevadas, también muestra variaciones con la temperatura. 
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 Velocidad de calefacción. 

Este es un parámetro de gran importancia que marca la diferencia entre pirólisis 

suave y pirólisis flash. Corté y col. (1987) la definen como la velocidad correspondiente 

al tiempo necesario para que la partícula se caliente desde la temperatura ambiental 

hasta la temperatura de completa descomposición. En la pirólisis suave, el proceso que 

controla la descomposición es en la mayoría de los casos la reacción química, mientras 

que la pirólisis flash está controlada fundamentalmente por la transferencia de calor. En 

muchos casos, una velocidad de calefacción elevada favorece la formación de gases 

sobre la de vapores condensables y residuo carbonoso. 

 Humedad. 

La humedad no es un parámetro que afecte directamente a la pirólisis, sino que más 

bien lo hace de forma indirecta variando parámetros como la temperatura, atmósfera e 

incluso puede afectar a los tiempos de residencia. Por lo general, la pirólisis de 

partículas húmedas tiene lugar a temperatura más baja de la fijada, puesto que parte del 

calor suministrado se utiliza para evaporar la humedad de la muestra. 

 Tiempo de residencia. 

El tiempo de residencia de los volátiles desprendidos en la zona de reacción es otro 

factor a tener en cuenta. Tiempos de residencia elevados originan mayores rendimientos 

de gases, puesto que se favorecen las reacciones de craqueo de los alquitranes. 

 Otros parámetros. 

Existen otros muchos parámetros que pueden afectar al proceso de  pirólisis,  como 

puede ser el caudal de alimento, tamaño de partícula (en caso de sólidos), distribución 

de la muestra líquida dentro del recipiente, catalizadores, etc. El caudal del alimento, así 

como el tamaño de partícula, pueden producir variaciones en los fenómenos de 

transmision de calor que pueden afectar a la temperatura real de los materiales 

pirolizados. El uso de catalizadores o la presencia de éstos en el material a pirolizar 

puede producir una variación en los mecanismos que afectaría a los rendimientos. 

La bibliografía de que se dispone es muy amplia y únicamente se han citado las 

variables de operación sin llegar a profundizar en los diversos aspectos. 
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I.6.2 Proceso de combustión 

La forma más común de aprovechamiento energético de los residuos carbonosos es 

la combustión. La combustión es un proceso en el que se hace reaccionar el material con 

el aire a altas temperaturas. El proceso de combustión cuyo objetivo principal es la 

eliminación del residuo es denominado incineración. Algunas veces el concepto de 

combustión e incineración se usan indistintamente. La diferencia fundamental estriba, 

por tanto, en el fin que se le da al proceso; si se pretende obtener energía se habla de 

combustión y si lo que se pretende es la eliminación de residuos se habla de 

incineración. 

Aunque la combustión se conoce desde la antigüedad, es un proceso muy complejo 

en el que intervienen infinidad de pasos y reacciones químicas. Los pasos que sigue la 

combustión son muy similares a los de pirólisis, por lo que el estudio de la combustión 

se puede valer de parámetros obtenidos en estudios de pirólisis. Font y col. (2001) 

encontraron dos tipos de comportamiento de diferentes lodos de depuradora durante el 

proceso de combustión mediante análisis termogravimétrico con rampa de 

calentamiento. Por una parte, los lodos estabilizados mediante digestión aerobia 

presentaron una combustión idéntica a la pirólisis hasta temperaturas elevadas, a las 

cuales se producía realmente la combustión del residuo carbonoso. Por otra parte, los 

lodos no estabilizados mediante digestión aerobia presentaron una combustión de los 

compuestos al tiempo que se producía la pirólisis (en este caso la combustión se puede 

denominar pirólisis oxidativa). 

La presencia de oxígeno marca la diferencia entre la pirólisis y la combustión. Por lo 

tanto, el valor de la concentración de éste durante todo el proceso se va a convertir en 

una variable importante en las reacciones de combustión. La proporción de oxígeno 

influye en los compuestos formados durante el proceso, como observó Fullana (2001), 

quien trabajó con  diversas proporciones de oxígeno, siempre por debajo del 

estequiométrico, encontrando diferencias importantes en los rendimientos de los 

compuestos estudiados.  
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I.6.3 Cálculos utilizados en el control de procesos de combustión 

Tanto en los estudios de combustión como en las plantas de incineración uno de los 

parámetros que controlan el proceso es el exceso de aire y/o la relación de oxígeno (λ). 

Este último se define como la relación entre la cantidad de oxígeno utilizado y la 

cantidad de oxígeno estequiométrico necesario para obtener una combustión completa. 

El exceso de aire sería (λ-1) 100. 

El cálculo de λ se puede realizar utilizando una gran diversidad de métodos en 

función de los datos que se dispongan. No obstante, se puede diferenciar 

fundamentalmente dos tipos: un primer caso en el que se tiene en cuenta únicamente 

datos de entrada al reactor y un segundo caso en el que se utiliza la composición de los 

gases a la salida. 

Para evaluar λ teniendo en cuenta los datos de alimentación, es necesario conocer la 

composición elemental y el caudal del residuo y el caudal de aire. El principal 

inconveniente en esta forma de cálculo estriba en la dificultad de conocer el valor de 

estas variables. En lo que respecta al análisis elemental, en el caso de residuos 

heterogéneos puede ser difícil tener resultados representativos. El caudal másico de 

residuo puede ser complicado de calcular en el caso de reactores que operan en 

discontinuo o se alimentan mediante cargas. Considerar un valor medio en estos casos 

puede conllevar errores importantes. En lo que respecta al caudal de aire en la mayoría 

de las instalaciones no presenta problema (únicamente en el caso de incineraciones en 

abierto sin tiro controlado).  

A modo de ejemplo para calcular λ en el caso de un residuo con carbono, oxígeno, 

azufre e hidrógeno, de acuerdo con el siguiente esquema: 

CxOyHzSm + (x + z/4 + m - y/2) O2  xCO2 + (z/2)H2O + mSO2 

se utilizaría la siguiente ecuación: 
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residuo elen  oxígeno de pesoen  porcentaje
residuo elen  azufre de pesoen  porcentaje

residuo elen  hidrógeno de pesoen  porcentaje
residuo elen  carbono de pesoen  porcentaje 
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Nótese que los valores que dividen a los porcentajes son el peso molecular del 

elemento un mol de oxígeno consumido. Debido a la dificultad que supone en muchos 

casos el cálculo de λ utilizando los valores de alimentación, en muchos casos se recurre 

al uso del análisis de los gases de combustión. Así por ejemplo, se puede calcular el 

valor de oxígeno utilizado si se considera que éste es la suma del oxígeno reaccionado, 

incluyendo el que tiene la misma muestra, y el no reaccionado, y se calcula el oxígeno 

estequiométrico sumando el oxígeno reaccionado y el necesario para que los gases de 

combustión reaccionasen para formar CO2, H2O y SO2. La relación de oxígeno, que en 

este caso es aproximada (λaprox), se puede calcular utilizando la siguiente ecuación: 

salida de gases losen  hidrógeno demolar  Porcentaje 
salida de gases losen  oxígeno demolar  Porcentaje 

salida de gases losen  azufre de dióxido demolar  Porcentaje 
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En la ecuación también se ha considerado que la eficacia de la combustión ha sido 

elevada y por lo tanto los valores de compuestos orgánicos no representan un valor 

significativo en el balance de masas. Aunque este procedimiento difiere ligeramente de 

la definición de λ sus valores son aproximados en las condiciones de operación de estos 

equipos. El principal error en las aproximaciones se debe a que no se tiene en cuenta el 

residuo sólido no quemado que sale del incinerador ya sea en forma de hollín en los 

[I.3] 

[I.4] 
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gases como en las cenizas. Téngase en cuenta además que el valor de λ corresponde a la 

estequimetría de la reacción, mientras que el valor de λaprox está basado en los gases de 

salida, y donde el oxígeno de la propia muestra no es restado. 

En los incineradores industriales, el control del oxígeno en la combustión se realiza 

mediante un procedimiento análogo, con la medida del porcentaje de oxígeno en los 

gases de salida. Así lo establece la Directiva 2000/76/CE sobre incineración de 

residuos. 

I.6.4 Elementos de una planta incineradora 

Las plantas de incineración se presentan en muy diversas formas y en realidad cada 

incineradora presenta un diseño diferente. No obstante, en prácticamente todas las 

plantas incineradoras se pueden diferenciar los siguientes elementos: 

1) Sistema de almacenamiento de residuo 

2) Sistemas de introdución de aire y/o gases (ventiladores) 

3) Cámara de combustión 

4) Alimentador auxiliar de fuel 

5) Sistema de control de polución 

6) Sistema de tratamiento de residuos 

7) Controles del proceso 

La Figura I.22 muestra un esquema de una incineradora tipo donde se señala la 

ubicación de los elementos mencionados.  

 El sistema de almacenamiento es distinto en función de las características del 

residuo que se está utilizando. Así por ejemplo, en el caso de residuos líquidos se 

utilizan tanques y en el caso de sólidos, como los neumáticos, simplemente se 

amontona en el exterior o en una cámara muy amplia. 

 Al igual que el sistema de almacenamiento, el sistema de alimentación depende de 

las propiedades físicas del residuo. Los líquidos habitualmente se inyectan al horno 

utilizando bombas, mientras que en el caso de sólidos se pueden introducir mediante 

cargas en discontinuo o mediante una cinta transportadora en continuo. 
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Figura I.22. Componentes más importantes de una instalación de incineración (US 

EPA, 1989). 

 Los sistemas de manejo del aire y gases se utilizan para conseguir que las corrientes 

gaseosas (tanto de aire de entrada como de los gases de combustión a la salida) 

circulen de forma correcta. Por lo general se utilizan ventiladores aunque también en 

algunos pocos casos se puede prescindir de estos sistemas (incineradores de tiro 

libre). Los ventiladores pueden utilizarse a la entrada con presión positiva o si se 

ponen a la salida de gases con presión negativa (vacío). Por lo general el aire se 

introduce en varios puntos y a lo largo de la instalación y pueden existir varios 

ventiladores tanto de presión negativa como positiva. 

 La cámara de combustión es donde se produce la mayor parte de las reacciones 

debido a que se encuentra a alta temperatura. Los parámetros de diseño de este 

componente van a condicionar en gran medida la eficacia del proceso. Las variables 

más importantes a tener en cuenta son: tiempo de residencia, temperatura, grado de 

mezcla y concentración de oxígeno. 

Las cámaras de combustión se construyen por lo general con acero en el exterior y 

con un material refractario en el interior. La forma puede ser cilíndrica o 

rectangular. Según sea la circulación de los gases en el interior de la cámara se habla 

de hornos horizontales u hornos verticales. Al igual que con otros componentes, 

puede existir una o varias cámaras de combustión. No obstante, una de las 
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configuraciones más extendida es la formada por dos cámaras de combustión. Una 

primera en la que se produce una combustión por lo general en defecto de oxígeno y 

una segunda donde se trabaja en condiciones de exceso de oxígeno. 

 Los sistemas auxiliares de fuel se utilizan en las incineradoras para asegurar que se 

alcanzan las condiciones de alta temperatura durante todo el proceso. Su utilización 

se hace imprescindible en las operaciones de inicio y cuando los residuos utilizados 

tienen un bajo poder calorífico. 

 Los sistemas de control de la polución se utilizan para eliminar los contaminantes 

producidos en la cámara de combustión.  

Como resultado del proceso de incineración se obtiene un residuo sólido (cenizas) 

que dependiendo de su composición puede ir a un vertedero o se aplica un tratamiento 

para su inertización o su reutilización.  

I.6.5 Contaminación causada por los tratamientos térmicos 

Los procesos de tratamiento térmico tienen sin lugar a dudas un gran número de 

ventajas, tales como reducción de volumen del residuo, total destrucción de 

contaminación biológica, destrucción de compuestos orgánicos tóxicos, recuperación 

energética, etc. No obstante, las instalaciones de incineración pueden producir 

contaminación. La contaminación derivada de estas instalaciones se puede dividir en 

tres partes (Aguado y col., 1999): 

1) Emisiones a la atmósfera 

2) Producción de un residuo acuoso con contaminantes 

3) Cenizas 

Las emisiones a la atmósfera constituyen la fuente de contaminación más importante 

de las incineradoras. Los compuestos emitidos más importantes son: partículas sólidas, 

gases ácidos tales como cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre y fluoruro de 

hidrogeno; metales pesados tales como mercurio, cadmio, plomo…, monóxido de 

carbono y compuestos orgánicos normalmente en bajas concentraciones pero con alta 

toxicidad, también llamados micropolulentes, entre los que destacan los PACs 
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(compuestos aromáticos policíclicos, incluyendo los PAHs o hidrocarburos 

poliaromáticos) y los PCDD/Fs (policlorodibenzodioxinas y policlorodibenzofuranos). 

La producción de aguas contaminadas tiene su principal origen en los sistemas de 

tratamiento de gases que se suelen emplear en las plantas incineradoras. Los 

contaminantes que aparecen son por lo tanto los mismos que aparecen en los gases: 

partículas sólidas, metales pesados, ácidos, PACs (incluyendo PAHs), y PCDD/Fs.  

Los residuos de cenizas pueden tener dos orígenes: las procedentes de la parrilla del 

horno de combustión (que representan la mayor cantidad en volumen) y las llamadas 

cenizas volantes que proceden los sistemas de eliminación de partículas por vía seca 

(ciclones, precipitadores electrostáticos y filtros). Las cenizas procedentes de la parrilla 

del horno presentan contaminantes inorgánicos de baja volatilidad que se encontraban 

en el residuo original con la particularidad de que al eliminarse un porcentaje 

importante de volumen aparecen con mayor concentración. En lo que respecta a las 

cenizas volantes además de los contaminantes que aparecen en las cenizas del horno se 

pueden encontrar absorbidos metales pesados volátiles, PAHs y PCDD/Fs en cantidades 

importantes. 

 Partículas sólidas. 

La emisión de partículas sólidas  que se produce en las incineradoras tiene varios 

orígenes: cenizas que por su diámetro son arrastradas por los gases de emisión, 

condensación de metales evaporados y hollín (producto de reacciones de 

aromatización). Según la legislación europea, su límite de emisión está en 30 mg Nm-3 

respecto a gas seco y con un 11% de O2, tomando el valor medio semihorario (Directiva 

2000/76/CE sobre incineración de residuos, transpuesta al ordenamiento jurídico 

español mediante el Real Decreto 653/2003). Respecto a la legislación autonómica de la 

Comunidad Valenciana (Decreto 127/2006, por el que se desarrolla la Ley 2/2006, 

acerca de prevención de la contaminación y la calidad ambiental), el límite de emisión 

de partículas tiene el mismo valor, pero referido a gas seco con un 15% de O2. 

Las partículas tienen diversos efectos en la contaminación atmosférica: por un lado 

las partículas de pequeño tamaño pueden producir efectos contaminantes por sí mismas 

(tanto partículas inertes como químicamente activas) aumentando el efecto invernadero 

y tapando las hojas, por lo que evitan que realicen la fotosíntesis de forma correcta; 
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también tienen un efecto negativo sobre el sistema respiratorio en los animales y el 

hombre (aquéllas de tamaño igual o inferior a 2.5 µm son capaces de penetrar hasta los 

alvéolos pulmonares), y por otro lado, las partículas sólidas son un medio de transporte 

importante de todos los demás contaminantes. La presencia de otros contaminantes en 

las partículas sólidas se debe a la condensación de vapores en algunos casos y a la 

adsorción en otros.  

 Metales pesados. 

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, los lodos de depuradora 

contienen metales pesados, muchos de los cuales, así como sus compuestos, pueden 

evaporarse a las temperaturas a las que trabajan los hornos de combustión. Por ejemplo 

el cadmio tiene un punto de ebullición de 765 ºC, el mercurio de 357 ºC, el arsénico de 

130 ºC, el cloruro de plomo 950 ºC, etc. No obstante, los mecanismos que producen la 

volatilización de compuestos metálicos son muy complejos y pueden existir varias 

especies implicadas. Por otro lado, al encontrarse el horno atravesado por una corriente 

continua de aire, las presiones de vapor de los compuestos pueden tener un efecto 

importante (el CuCl con punto de ebullición mayor de 1000 ºC puede evaporarse a 

temperatura inferior a 700 ºC). El límite de emisión de metales depende del metal que se 

trate (Directiva 2000/76/CE). Por ejemplo, el límite para mercurio según la legislación 

europea se encuentra en 0.05 ng Nm-3 respecto a gas seco con un 11% de O2, al igual 

que para cadmio mas talio, mientras que para otros metales pesados es 0.5 ng Nm-3. 

Estos valores se refieren a la media de un período de muestreo de 6-8 horas. 

 Gases ácidos. 

La contaminación producida por gases ácidos se producen como consecuencia de la 

presencia de residuos con cloro, flúor y azufre en su composición. Los gases ácidos son 

el producto final de una combustión completa. Así la reacción general de combustión se 

puede representar en la siguiente ecuación: 

C, H, Cl, F, S, N + O2  CO2 + H2O + HCl + HF + SO2 + N2 

La formación de gases ácidos tiene un efecto negativo sobre la atmósfera y sobre la 

salud, por lo que su emisión está limitada (60 mg Nm-3 para HCl, 4 mg Nm-3 para HF y 

200 mg Nm-3 para SO2 respecto a gas seco con un 11% de O2, según la Directiva 
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2000/76/CE tomando valores medios semihorarios; según la normativa de la 

Comunidad Valenciana los límites son 10 mg Nm-3 para HCl, 10 mg Nm-3 para HF y 

200 mg Nm-3 para SO2 respecto a gas seco con un 15% de O2). La formación de estos 

compuestos no se puede reducir mediante la optimización de las condiciones de trabajo 

porque son productos de combustión completa, únicamente se reduce su emisión 

mediante el tratamiento de los gases de salida o mediante el control del residuo 

utilizado.  

En lo que respecta a la emisión de NOx, la filosofía es diferente ya que estos 

compuestos se producen como consecuencia de la excesiva oxidación de nitrógeno 

procedente de compuestos orgánicos. Cuando se produce la combustión por encima de 

1100 ºC se puede oxidar nitrógeno atmosférico. Los óxidos de nitrógeno, por tratarse de 

gases ácidos al igual que el HCl y el SO2, son negativos para la atmósfera y para la 

salud. Además cabe destacar que se ha podido demostrar su gran importancia en la 

formación del ozono (gas también tóxico) en el llamado “smog” fotoquímico (Millán, 

1994). El límite de emisión según la legislación europea está en 400 mg m-3 como NO + 

NO2 para instalaciones de gran capacidad o nuevas, mientras que el correspondiente a la 

normativa de la Comunidad Valenciana es 1000 mg m-3 como NO2. 

 Productos de combustión incompleta o pirolíticos. 

El producto de combustión incompleta más importante en cuanto a volumen es el 

monóxido de carbono. El monóxido de carbono se utiliza como indicador de la 

eficacia de la combustión y en los incineradores no podrá superarse el límite de 100 mg 

m-3 respecto a gas seco con un 11% de O2 como valor medio semihorario, según la 

Directiva europea (según la normativa de la Comunidad Valenciana 625 mg m-3 

respecto a gas seco con un 15% de O2). El CO tiene efectos sobre la hemoglobina, 

produciendo el bloqueo de los centros activos de ésta frente al oxígeno. En 

concentraciones mayores del 5 % produce la muerte. Otro producto de combustión 

incompleta de importante volumen es el hollín que, aunque pertenece a este grupo por 

su origen, se estudia como partícula sólida por sus características físicas. 

Los productos minoritarios o micropoluentes orgánicos, debido a su alta toxicidad, 

tienen una gran importancia ambiental. Estos compuestos pueden tener dos orígenes: 

pueden provenir del residuo que se está incinerando y haber escapado a la combustión, 
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o pueden haberse formado como consecuencia de los procesos térmicos que suceden en 

el horno. Por lo general el segundo grupo es el de mayor importancia, debido a que las 

temperaturas normales de combustión producen la degradación de la mayoría de 

compuestos, y solamente compuestos intermedios en el proceso de pirólisis/combustión 

resisten las condiciones térmicas del horno. 

Entre los micropolulentes generados en el proceso de combustión se encuentran los 

compuestos formados en la zonas de alta temperatura como consecuencia de reacciones 

complejas radicalarias, que son fundamentalmente PACs (Poly Aromatic Compounds). 

Los PACs son compuestos con dos o más anillos con resonancia similar a la que se 

presenta en el anillo de benceno (esta característica les da una estabilidad térmica 

importante). Si los PACs están formados únicamente por hidrógeno y carbono se les 

denomina PAHs (Poly Aromatic Hydrocarbons), si contienen azufre se denominan 

PASCs (Poly Aromatic Sulphur Compounds) y si contienen nitrógeno PANCs (Poly 

Aromatic Nitrogen Compounds).  

Los PACs se forman como consecuencia de reacciones de pirosíntesis o craqueo de 

los compuestos orgánicos pesados. Se considera que esos compuestos están en un grado 

medio entre los compuestos ligeros y el hollín. Los hidrocarburos ligeros (metano, 

etileno, acetileno, etc) son capaces de reaccionar entre sí para dar compuestos 

aromáticos de un anillo (benceno, tolueno, estireno, etc). El primer anillo aromático 

también puede proceder directamente de la descomposición del residuo, particularmente 

si éste está formado por algún monómero aromático como es el caso, por ejemplo, del 

poliestireno. Una vez formado el primer anillo, éste es capaz de crecer reaccionando con 

más hidrocarburos ligeros o con otros anillos para formar hidrocarburos aromáticos de 

más anillos (PACs). Cuando los PACs alcanzan tamaños mayores (varios cientos de 

uma.) se unen entre ellos mediante fuerzas de coalescencia formando el hollín. 

De los PACs, los compuestos más estudiados son los PAHs, que ya han sido 

comentados anteriormente por estar presentes en los lodos de depuradora (apartado 

I.1.2). Las emisiones de PAHs proceden en un 90% de procesos de combustión, siendo 

de gran importancia las emisiones producidas por coches debido al aumento del parque 

automovilístico. Las emisiones en el caso de las incineradoras tienen un efecto bajo 

sobre la aportación global, pero pueden tener un efecto importante en el ámbito local, 

contaminando los alrededores de la planta incineradora. 
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Por otra parte, son también de importancia los compuestos formados en la zona de 

postcombustión como consecuencia de reacciones catalizadas en su mayoría por las 

partículas sólidas presentes en el gas. Los reactivos de estas reacciones son los 

productos formados en la zona de combustión a alta temperatura (PACs). Éste es el caso 

de los compuestos clorados que tienen poca estabilidad a altas temperaturas en 

presencia de oxígeno, y por ello se destruyen en la zona de alta temperatura, aunque han 

sido identificados en las incineradoras de residuos municipales y otras instalaciones de 

tratamientos térmicos. Los compuestos clorados más importantes identificados en la 

emisión de gases de las incineradoras son: cloroetano, clorofenoles, clorobencenos, 

cloronaftaleno (PCNs), policlorobifenilos (PCBs), policloro-dibenzofuranos (PCDFs) y 

policlorodibenzo-p-dioxinas (PCDDs), algunos de los cuales ya se han tratado por estar 

presentes en el lodo de depuradora. 

El origen de estos compuestos se atribuyó inicialmente a la presencia en el alimento 

de compuestos clorados orgánicos, como el PVC que algunos autores consideran 

responsable de las altas emisiones de PCDD/Fs de las incineradoras de residuos 

urbanos, aunque se han encontrado pequeñas cantidades de PCDD/Fs en el gas de salida 

de las incineradoras cuando el alimento no contiene compuestos clorados. Esto es 

debido a la presencia de cloro en el aire ambiente que se utiliza para la combustión. 

Según datos de la World Meteorological Org., la concentración de cloro total 

troposférico se encuentra repartida de la siguiente forma: el cloro enlazado 

químicamente se encuentra en niveles de 3.8 pbb, el HCl en 1.4 pbb y como cloro unido 

a partículas existen valores inferiores a 0.23 pbb. Por otra parte, los niveles se elevan en 

la costa debido a la presencia de sal del agua del mar, indicando algunas medidas 

niveles de 35 pbb. Estos niveles de cloro en el aire ambiente de pbb pueden ser muy 

superiores a los requeridos para formar los niveles de ppt de PCDD/PCDF que pueden 

ser peligrosos (el límite en emisión por chimenea según la legislación europea se fija en 

0.1 ng I-TEQ Nm-3 de gas seco y referido a un 11% de O2, que representa 0.06 ppt).  

No obstante, Rigo y col. (1995) estudiaron la emisión en numerosas plantas 

incineradoras y comprobaron que la temperatura en la zona de postcombustión, la 

composición de las cenizas y los sistemas de control de emisiones son los factores 

determinantes en la formación de PCDD/Fs. En la actualidad se asume que el cloro de 

los compuestos clorados procede del HCl presente en el gas de salida. Fullana (2001) 
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comprobó que existía un incremento en la formación de compuestos clorados al añadir 

HCl, aumentando este efecto con la temperatura. El HCl es capaz de interaccionar con 

las cenizas volantes para dar moléculas cloradas, posiblemente a través de la conversión 

del HCl en Cl2 al reaccionar con ciertos metales que se encuentran como cloruros en el 

llamado proceso Deacon (Gullet y col., 1992). 

La formación de dioxinas en incineradoras puede producirse por 3 vías distintas a 

partir de cloro y oxígeno: la formación homogénea en fase gas, la formación catalítica a 

partir de los compuestos precursores y la denominada “novosíntesis”.  

La formación homogénea en fase gas se produce a temperaturas de 500-800 ºC y 

necesita de la existencia de compuestos precursores de dioxinas para tener lugar. A esas 

temperaturas se produce la ciclación de policlorobifenilos, ciclación de ésteres de 

policlorobifenilo, cloración de dibenzofurano o decloración del octaclorodibenzofurano. 

La segunda vía de formación de dioxinas, la formación catalítica a partir de los 

precursores, se produce a 200-300 ºC y requiere la existencia de cloruros metálicos 

(principalmente cobre, hierro o níquel), hidrocarburos aromáticos clorados precursores 

de dioxinas (clorofenoles y clorobencenos) y la presencia de catalizadores que se 

pueden encontrar en las cenizas volantes al igual que los cloruros mencionados.  

Finalmente, la tercera vía de formación, la llamada “novosíntesis”, tiene lugar a 

200-400 ºC a partir de cloruros metálicos y catalizadores presentes en las cenizas 

volantes, como en el caso anterior, pero no necesita de la presencia de precursores de 

dioxinas, sino que simplemente requiere una estructura carbonosa. En la novosíntesis, el 

carbón de las cenizas volantes se oxida parcialmente para dar estructuras menores, de 

las cuales un porcentaje elevado contiene cloro. Por lo general, se acepta que el HCl o el 

Cl2 reaccionan con los H aromáticos de la materia carbonácea para formar enlaces de 

Cl; es en esta matriz donde el oxígeno ataca al carbón y puede romper la estructura de 

éste para formar moléculas más pequeñas que contienen cloro y finalmente irán 

creciendo ocurrirá la síntesis de dioxinas. Fullana (2001) observó que la adición de 

CuCl2 producía un incremento importante en la formación de clorobencenos, 

clorofenoles, clorobifenilos y cloronaftalenos, siendo este efecto más importante a 300 

ºC y disminuyendo su importancia a 400 y 500 ºC, y además comprobó que los 
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compuestos de cobre tienen un efecto muy importante en la oxidación catalítica de 

compuestos clorados. 

Los PCDDs y los PCDFs representan el grupo de compuestos de mayor importancia 

medioambiental de los compuestos formados en la postcombustión, debido a su elevada 

toxicidad. Los PCBs se incluyen en este grupo en muchos casos por tener propiedades 

similares. Cabe recordar que el congéner de mayor toxicidad es la 2,3,7,8-TCDD, y 

debido a ello, su emisión en las plantas de combustión es hoy en día uno de los factores 

más importantes a tener en cuenta pese a que el volumen de emisión sea muy bajo 

(límite 0.1 ng/Nm3 en la Directiva 2000/76/CE). La emisión de PCDDs en Union 

Europea en 1994 fue de poco más de 1 kg I-TEQ por año, de los cuales más del 70 % 

procedían de tratamientos de residuos (incineración), aunque ha existido una 

disminución importante de las emisiones de dioxinas procedentes de esta fuente en los 

últimos años. A modo de ejemplo, en Alemania se generaron 400 g I-TEQ a partir de 

plantas incineradoras en el año 1990, mientras que la cifra pasó a 0.5 g I-TEQ en el año 

2000, lo que supone una disminución de más de 1000 veces a pesar del aumento de la 

cantidad de residuos incinerada. Además, en este país sólo chimeneas y estufas 

particulares descargan aproximadamente 20 veces más dioxinas que las plantas 

incineradoras de residuos (Muruais, 2005). En España, según datos del año 2004 existen 

11 incineradoras de residuos urbanos que generan alrededor de 0.3 g I-TEQ al año 

(Muruais, 2005). Esta cantidad tiene en cuenta la toxicidad equivalente asociada al 

2,3,7,8-TCDD mediante los factores TEF comentados en el apartado I.1.2. 

I.6.6 Contaminación generada en una planta cementera 

Los elementos de una planta cementera se describen en el apartado I.3.3. Los 

constituyentes principales de los gases emitidos por el horno de cemento son, además 

del nitrógeno y el oxígeno provenientes del aire de combustión, CO2 proveniente de la 

descarbonatación de la caliza y de la combustión, y agua proveniente de las materias 

primas y del proceso de combustión. 

En cuanto a contaminación (Romay, 2004), en las condiciones de combustión que se 

mantienen, los compuestos orgánicos contenidos en el lodo son destruidos. En la zona 

del horno donde se produce la descarbonatación o calcinación, el material se encuentra a 
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una temperatura superior a 850 ºC durante unos 3 segundos. Por otra parte, la llama 

alcanza una temperatura cercana a los 2000 ºC y los gases de combustión se mantienen 

a más de 1200 ºC durante un tiempo superior a 5 segundos en atmósfera oxidante. 

En el caso de que el residuo contenga cloro o azufre, la combustión generará gases 

ácidos como el HCl y SO2. Estos gases son neutralizados y absorbidos por la materia 

prima, de naturaleza alcalina. Las sales inorgánicas formadas se incorporan al clínker. 

Los numerosos estudios realizados sobre el comportamiento de los metales han 

demostrado que son retenidos mayoritariamente en el clínker. La retención alcanza 

cifras muy próximas al 100%. Los metales relativamente volátiles, como el mercurio y 

el talio, no tienen estas retenciones, por lo que no se emplean combustibles que los 

contengan. 

Aunque como regla general la combustión de residuos es una fuente potencial de 

dioxinas, los hornos de cemento tienen unas características especiales que en teoría 

evitan la generación de dioxinas. Las temperaturas de combustión en la llama principal 

duplican las necesarias para la destrucción de estos compuestos, y los gases permanecen 

mucho tiempo a esas temperaturas. Para evitar la formación de dioxinas y furanos en los 

procesos de combustión de residuos se exige que los gases de combustión permanezcan 

tiempos superiores a 2 segundos a temperaturas superiores a 850 ºC o superiores a 1100 

ºC en presencia de cloro. Estas condiciones se superan holgadamente en los hornos de 

clínker, como se ha visto en los perfiles de temperatura anteriores. 

Por otra parte, para la formación de dioxinas posteriormente a la combustión se 

requiere únicamente la presencia de cloro, presencia de orgánicos (precursores) y un 

rango de temperaturas entre 200 ºC y 400 ºC. En principio, parece que estas condiciones 

no se producen en los hornos de clínker españoles y europeos en general. Por una parte 

los gases no están en ese rango de temperaturas el tiempo suficiente y, además, la 

presencia de cloro se suele limitar en el horno por requisitos de calidad del cemento. Por 

otra parte, los compuestos orgánicos han sido destruidos durante la combustión, y salvo 

en casos en los que la materia prima contenga gran cantidad de compuestos orgánicos 

no habrá precursores en los rangos de temperatura descritos. Sin embargo, se puede 

producir una “novosíntesis” de PCDD/Fs si para la limpieza de los gases de combustión 

de la cementera se emplean precipitadores electrostáticos que funcionan en caliente, 
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puesto que existirán temperaturas de 200-400 ºC, y además estarán presentes cenizas 

volantes, que contienen cloruros metálicos (aunque en pequeña cantidad) que pueden 

actuar como catalizadores, y una estructura carbonosa, requisitos suficientes para la 

formación de dioxinas sin necesidad de precursores. En cualquier caso, datos recientes 

sobre emisiones de dioxinas en hornos de cemento europeos (ConcretOnline, 2006), 

entre los cuales se encuentran los 58 hornos de clínker existentes en España, indican que 

los niveles son inferiores a 0.1 ng I-TEQ Nm3 (basados en la producción de 106 t de 

clínker al año) 

Tabla I.15. Comparación de los límites de emisión para incineradoras y para 
combustión de residuos en hornos de cemento. 

CONTAMINANTE 

LÍMITE DE EMISIÓN 
CEMENTERAS 

(mg Nm-3, valor de emisión 
totale) 

LÍMITE DE EMISIÓN 
INCINERADORAS 

(mg Nm-3, valor medio 
semihorario) 

Partículas sólidas 30 (50*) 30 

NOx 800 (500**) 400 

SO2 50*** 200 

HCl 10 60 

HF 1 4 

 
(mg Nm-3 salvo indicación, 
valor medio para período de 

hasta 8 horas) 

(mg Nm-3 salvo indicación, 
valor medio para período de 

hasta 8 horas) 

PCDD/Fs 0.1 ng I-TEQ Nm-3 0.1 ng I-TEQ Nm-3 

Metales pesados   

Cd+Tl 0.05 0.05 

Hg 0.05 0.05 

Sb+As+Pb+Cr+Co
+Cu+Mn+Ni+V 

0.5 0.5 

* La autoridad competente podrá aplicar ese límite hasta el 1 de enero de 2008 a las intalaciones que 
quemen menos de 3 t h-1 de residuos. 
** Hornos de cemento de nueva construcción. 
*** La autoridad competente podrá autorizar exenciones en los casos en que el contaminante no proceda 
de la incineración de residuos. 

 
La Directiva 2000/76/CE sobre incineración de residuos fija unos límites de emisión 

para combustión de residuos en fábricas de cementos (y otras instalaciones de co-

combustión o co-incineración que empleen residuos) distintos de los establecidos para 

incineradoras (Tabla I.15). Cabe destacar que las dioxinas y furanos y los metales 
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pesados, contaminantes de especial transcendencia medioambiental, tienen el mismo 

límite de emisión tanto para incineradoras como para cementeras. Sin embargo, en 

cuanto a gases ácidos, los límites son más restrictivos en cementeras. 
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II. OBJETO Y FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo surge del problema de la gran cantidad de lodos de depuradora 

generada cada año, para la cual se han propuesto diversas vías de aprovechamiento y 

eliminación. La mayoría de estas alternativas se consideran útiles para el medio 

ambiente (aplicación directa de lodo en suelo o como compost), para la generación de 

energía (combustión) o para la obtención de productos valiosos (pirólisis). Sin embargo, 

necesitan ser estudiadas en profundad con el fin de conocer sus posibles riesgos para el 

medio ambiente. De esta forma, este trabajo se centra en el estudio de la contaminación 

derivada de las distintas formas de aprovechamiento de lodos, así como en la 

disminución de dicha contaminación bajo ciertas condiciones. A continuación se 

definen las fases de la investigación realizada. 

 En primer lugar se han estudiado los niveles de compuestos contaminates orgánicos 

en lodos de la Comunidad Valenciana, importantes para conocer los compuestos que 

necesitarán un seguimiento posteriormente cuando los lodos se deseen aprovechar 

para cualquier fin. Se han comparado estos niveles con los valores límite propuestos 

por la UE para aplicaciones agrícolas, que se pretenden incluir en una futura 

revisión de la Directiva existente, ya que no existen otros límites legales en la 

actualidad. Además, se ha intentado encontrar alguna relación entre los niveles de 

concentración obtenidos y las características de cada lodo, como el tipo de zona de 

procedencia. 

 A continuación se ha observado la emisión de contaminantes orgánicos volátiles 

durante el secado de lodo, tratamiento imprescindible normalmente para el posterior 

aprovechamiento del mismo. El estudio se ha realizado a diferentes temperaturas 

habituales en las plantas de secado térmico. 

 Por otra parte, en este trabajo se ha estudiado la degradación de los compuestos 

presentes en lodos que normalmente superan los límites tras su aplicación directa en 

distintos suelos forestales mediterráneos, que es uno de los fines importantes de los 

lodos en la Comunidad Valenciana para combatir la desertificación. La aplicación 

directa de lodos en suelos supone una contaminación de los mismos, determinada a 

través de los niveles de contaminantes que contienen dichos lodos, analizados en la 

primera fase. Sin embargo, dada la facilidad de degradación de algunos de estos 
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compuestos, es posible que sean menos peligrosos para el medio ambiente de lo que 

aparentan. 

 Aunque la degradación con el tiempo de los compuestos que superan los límites 

pueda ser importante en suelos, sería conveniente que pudiesen degradarse antes de 

la aplicación a dichos suelos para evitar riesgos. Por ello, uno de los propósitos de 

este trabajo ha sido el estudio de la degradación de los compuestos conflictivos 

durante un tratamiento térmico a distintas temperaturas (105-500 ºC) con el fin de 

valorar esta alternativa.  

 Posteriormente, se ha investigado la posible generación de policlorodibenzo-p-

dioxinas/furanos (PCDD/Fs) durante el proceso de compostaje de lodos, una de las 

vías mejor aceptadas para el aprovechamiento de los mismos mediante la aplicación 

del compost resultante en suelos agrícolas. Durante el compostaje se produce la 

degradación de compuestos orgánicos contaminantes que contenía el lodo de 

partida, pero existen indicios acerca de la formación de PCDD/Fs durante el proceso 

que puede hacerlo peligroso para el medio ambiente, por encontrarse estos 

compuestos entre aquéllos que necesitan limitación. 

 Por último, se ha observado la emisión durante tratamientos de pirólisis y 

combustión a 850 ºC de compuestos denominados “de combustión incompleta” para 

un lodo determinado, incluyendo PCDD/Fs, que son aquéllos que se obtienen 

cuando la combustión no se lleva a cabo en las mejores condiciones y el tratamiento 

de limpieza de gases no es efectivo. Los niveles y tipos de compuestos obtenidos se 

compararon con los observados por otros autores para lodos de características 

similares. Por otra parte, estos niveles han sido comparados también con los 

observados mediante otras vías de aprovechamiento de lodos, aplicación directa en 

suelo y aplicación como compost, con el fin de ayudar a decidir cuál es la técnica 

menos perjudicial para el medio ambiente desde el punto de vista de los compuestos 

estudiados. 
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III. MÉTODOS ANALÍTICOS Y MATEMÁTICOS 

III.1 ANÁLISIS DE CONTAMINANTES ORGÁNICOS EN LODOS, SUELOS CON 

LODO APLICADO, COMPOST Y RESIDUOS DE COMBUSTIÓN A 

DISTINTAS TEMPERATURAS 

Este apartado resume el procedimiento a seguir para el análisis de PAHs, PCBs, 

NPEs, DEHP, LAS, EOX y PCDD/Fs, que son los contaminantes para los que la UE 

propone unas concentraciones límite en lodo para uso en suelos agrícolas. El Anexo II 

(apartado AII.1) muestra el procedimiento de forma detallada. 

 Determinación de PAHs, PCBs, NPEs y DEHP 

Las muestras donde se analizaron estos compuestos fueron las siguientes:  

- Lodos (se analizaron PAHs, PCBs, NPEs y DEHP). 

- Suelos con lodo aplicado (se analizaron NPEs y DEHP, ya que el contenido en 

PAHs y PCBs en el lodo utilizado era muy pequeño). 

- Residuos sólidos derivados de la combustión de lodo a distintas temperaturas (se 

analizaron NPEs, ya que el contenido en PAHs, PCBs y DEHP era muy bajo en el 

lodo inicial). 

En primer lugar se añadieron a la muestra de 5-10 g los siguientes patrones internos:  

- Una mezcla de 6 PAHs deuterados para el análisis de PAHs. 

- Decaclorobifenilo (también denominado PCB 209) para el análisis de PCBs. 

- 4-n-nonilfenol 13C6 para el análisis de NPEs y DEHP, y en algunos casos se 

utilizó la mezcla de PAHs deuterados para comparar los resultados obtenidos con 

ambos patrones internos, que finalmente fueron similares. 

A esta mezcla se añadió sulfato sódico anhidro para eliminar el agua y 

posteriormente se realizó una extracción por el método Soxhlet con una mezcla de 

hexano:acetona (1:1). 

A continuación se realizó un cambio de disolvente mediante la evaporación del 

existente y redisolución en diclorometano, y los extractos fueron sometidos a una 

limpieza utilizando la técnica GPC (Gel Permeation Chromatography). La columna 
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empleada para ello operaba con diclorometano y permitió la recogida de los compuestos 

de interés en dos fracciones: una fracción donde se encontraban DEHP y NPEs, y otra 

donde se encontraban PAHs y PCBs. Antes de su análisis, las muestras fueron 

concentradas y se les añadió el patrón de recuperación antraceno-d10. 

El análisis se realizó mediante cromatografía de gases con espectrometría de masas 

(GC/MS) con una columna DB-5 MS, empleando unas condiciones basadas en el 

método EPA 8270C (US EPA, 1996A) para el análisis de todos los compuestos excepto 

PCBs, para los cuales se siguió el método UNE-EN 61619 (AENOR, 1998).  

En el espectómetro de masas se utilizó el método de registro selectivo de iones 

(SIR) para detectar exclusivamente los compuestos de interés, cuya identificación y 

cuantificación se llevó a cabo mediante el uso de patrones externos de los mismos y con 

ayuda de la base de datos de espectros de masas del quipo.  

 Determinación de EOX 

La determinación de EOX se realizó únicamente en muestras de lodo. Se llevó a 

cabo mediante el método EPA 9023 (US EPA, 1996B). Para ello se realizó una 

extracción de 1 g de muestra mediante la adición de agua y acetato de etilo, agitando la 

mezcla manualmente y posteriormente sumergiéndola en un baño de ultrasonidos. A 

continuación se separó la fase orgánica por centrifugación para su análisis. 

El análisis del extracto se realizó llevando a cabo una combustión del mismo en 

atmósfera de O2 y N2 mediante el empleo de un horno horizontal de cuarzo con 

catalizador. Los gases formados fueron lavados mediante su burbujeo en una columna 

de ácido sulfúrico y analizados en una celda de valoración culombimétrica. En esta 

celda, los haluros de hidrógeno se disolvieron y los iones Cl-, Br- o I-  se valoraron con 

iones Ag+, calculando el propio sistema la concentración de haluros. Previamente el 

equipo se calibró con cloruro sódico y diclorobenceno. No se pudo añadir ningún patrón 

de recuperación, pero ésta se calculó a partir del calibrado con diclorobenceno. 

 Determinación de LAS 

La determinación de LAS se llevó a cabo para muestras de lodo, suelo con lodo 

aplicado y residuo sólido derivado de la combustión de lodo a distintas temperaturas. 

Para realizar el análisis se utilizó el método empleado por Prats y col. (1997). En primer 
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lugar se realizó una extracción de 1-10 g de muestra seca (previamente mantenida 

durante 24 h a 105 ºC si la muestra contenía humedad) por el método Soxhlet con 

metanol. A continuación se llevó a cabo una purificación del extracto mediante el paso 

sucesivo por dos columnas de extracción en fase sólida: una columna de intercambio 

iónico (amina cuaternaria), donde se eluyeron los LAS con una disolución de HCl en 

metanol, y otra de adsorción (C-18), donde los LAS fueron eluídos con metanol.  

Finalmente, el extracto fue analizado por cromatografía líquida de alto rendimiento 

con detector de ultravioleta (HPLC/UV). Para ello se empleó una columna RP-18. La 

cuantificación se realizó mediante un calibrado del equipo con un patrón externo que 

contenía LAS con cadenas alquílicas de 10 a 13 átomos de carbono, y teniendo en 

cuenta la recuperación de compuestos tras el proceso de limpieza. Ésta se calculó 

comparando las curvas de calibrado del patrón con y sin limpieza. 

 Determinación de PCDD/Fs 

El análisis de dioxinas se realizó en muestras de lodo y mezclas de lodo con paja y 

serrín durante el proceso de compostaje (además se realizó en muestras recogidas del 

gas de salida de pirólisis y combustión de lodo a altas temperaturas, 850 ºC, pero ello se 

verá posteriormente). En primer lugar se añadió a la muestra de unos 10-20 g el patrón 

interno (formado por 15 congéneres de PCDD/Fs 2,3,7,8-sustituidos marcados con 
13C12) y sulfato sódico anhidro para eliminar el agua. La mezcla se sometió a una 

extracción por el método Soxhlet con tolueno y posteriormente se evaporó el disolvente 

para redisolver el extracto en hexano. 

A continuación se añadió el patrón de limpieza (37Cl4-2,3,7,8-TCDD) y se realizó 

una limpieza mediante sucesivos lavados con H2SO4 concentrado, eliminando la fase 

acuosa. Seguidamente se realizó una limpieza mediante el equipo Power-PrepTM System 

(FMS Inc., MA, E.E.U.U.), haciendo pasar el extracto por tres columnas de forma 

sucesiva: una de sílice, otra de alúmina básica y la última de carbón activo. Finalmente 

se recogió la muestra en tolueno y se añadió el patrón de recuperación (mezcla de 13C12-

1,2,3,4-TCDD y 13C12-1,2,3,7,8,9-HxCDD). 

El análisis se realizó por cromatografía de gases de alta resolución con detector de 

espectrometría de masas de alta resolución (HRGC/HRMS), basándose en el método 

EPA 1613 (US EPA, 1994), con una columna capilar DB-5 MS. La identificación de 
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compuestos se realizó mediante el modo SIR y su cuantificación mediante el método de 

dilución isotópica, utilizando patrones externos de los compuestos de interés.  

III.2 ANÁLISIS DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (VOCs) EN EL 

GAS PROCEDENTE DEL SECADO DE LODOS 

En los experimentos de secado de lodos se generaron dos tipos de muestras:  

- Una muestra gaseosa, que no condensaba en contacto con un refrigerante a 

temperatura ambiente. 

- Una muestra líquida, obtenida por condensación del agua que contiene el gas de 

secado (agua eliminada del lodo). 

En este apartado se resume el procedimiento empleado para el análisis de 

compuestos volátiles, con puntos de ebullición de hasta 120 ºC o algo mayores, 

existentes en los dos tipos de muestras, y en el Anexo II (apartado AII.2) se expone de 

forma más detallada. 

 Análisis de la muestra gaseosa 

La muestra gaseosa se hizo pasar durante los experimentos a través de un material 

adsorbente (Tenax®-GC), donde quedaron retenidos los compuestos de interés. Se 

comprobó que el patrón interno formado por una mezcla de VOCs deuterados y 

fluorados, añadido previamente al lodo a secar, quedaba retenido en la resina tras la 

evaporación del agua del lodo. 

Los compuestos presentes en el gas de salida del proceso de secado y adsorbidos en 

tubos de Tenax® se analizaron directamente, sin ninguna preparación, mediante un 

equipo de desorción térmica acoplado a un cromatógrafo de gases con un detector de 

espectrometría de masas (GC/MS), con una columna capilar DB-624. Las condiciones 

utilizadas en el equipo están basadas en los métodos EPA 5041A (US EPA, 1996C) y 

EPA 8260B (US EPA, 1996D). Para el detector se utilizaron dos métodos: para análisis 

de compuestos sin patrones externos el modo SCAN (scanning), que tiene en cuenta 

todos los iones, mientras que para los compuestos que disponían de patrones externos se 

utilizó el modo SIR, para detectar exclusivamente los iones de compuestos de interés. 

En cuanto a la indentificación y cuantificación de compuestos, para algunos de ellos se 
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hizo uso de patrones externos y para otros no, como se ha comentado, aunque siempre 

utilizando el patrón interno y con la ayuda de la base de datos de espectros de masas del 

equipo. 

 Análisis de la muestra líquida 

Los compuestos polares presentes en el agua condensada del secado se analizaron 

directamente, sin ninguna preparación, mediante un equipo de purga-trampa acoplado a 

un cromatógrafo de gases con un detector de espectrometría de masas (GC/MS). Se 

utilizó una columna cromatográfica DB-624, y en el detector del espectrómetro de 

masas se empleó el modo SCAN. Las condiciones para el equipo se basan en los 

métodos EPA 5030B (US EPA, 1996E) y EPA 8260B (US EPA, 1996D). La 

identificación de compuestos se realizó mediante la base de datos del equipo, y para la 

cuantificación se utilizaron patrones internos (los mismos que el caso de la muestra 

gaseosa), añadidos después de condensar el agua. 

III.3 ANÁLISIS DE PRODUCTOS DE PIRÓLISIS Y COMBUSTIÓN A 

TEMPERATURAS ALTAS 

En los experimentos de pirólisis y combustión del lodo a temperatura elevada (850 

ºC) se analizaron dos tipos de muestras recogidas a partir de los gases de salida:  

- Una muestra que contenía compuestos de presión de vapor elevada (gases o 

volátiles). 

-  Otra muestra que contenía compuestos con elevado punto de ebullición, mayor de 

120 ºC (compuestos semivolátiles). 

Este apartado resume el procedimiento de análisis de estos compuestos, pero de 

forma más detallada se presenta en el Anexo II (apartado AII.3). 

 Determinación de gases y compuestos volátiles 

Los gases y compuestos volátiles, previamente recogidos en bolsas de Tedlar®, se 

analizaron directamente mediante cromatografía de gases, aunque utilizando dos 

técnicas distintas.  
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- Con detector de conductividad técnica (GC/TCD) se analizaron N2, O2, CO, CO2. 

Para ello, en el cromatógrafo se utilizó una columna empaquetada CTRI de 

Alltech. Para la identificación y cuantificación de compuestos se utilizaron 

patrones externos. 

- Con detector de ionización en llama (GC/FID) se analizaron hidrocarburos C1-C6 

de bajo punto de ebullición, así como de benceno y tolueno. Se utilizó una 

columna capilar Alúmina-KCl PLOT 2-4249 y para la cuantificación de 

compuestos se utilizaron patrones externos, al igual que en el caso anterior. 

 Determinación de compuestos semivolátiles 

Los compuestos semivolátiles se habían recogido previamente en una resina. Esta 

resina se sometió a un proceso de extracción por el método Soxhlet con tolueno, junto 

con un patrón interno de 6 PAHs deuterados y el patrón interno de dioxinas, 

mencionados anteriormente. Después de la extracción, se cambió el disolvente a 

diclorometano y se adicionó el patrón de recuperación antraceno-d10 y el patrón de 

recuperación de dioxinas. 

Para el análisis de todos los compuestos semivolátiles (excepto dioxinas) se utilizó 

la técnica GC/MS, empleando en el cromatógrafo una columna DB-5 MS, el modo 

SCAN en el detector para compuestos sin patrón externo y el método SIR cuando sí se 

disponía de patrón externo (en el caso de PAHs). Las condiciones del equipo estaban 

basadas en el método EPA 8270C (US EPA, 1996A). Para la identificación se utilizó la 

base de datos del equipo y para la cuantificación se utilizaron únicamente patrones 

internos en algunos casos, mientras que en otros además se emplearon patrones 

externos. 

En el caso de dioxinas, el análisis fue idéntico al utilizado para la determinación de 

PCDD/Fs en otro tipo de muestras (apartado III.1). 
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III.4 MÉTODOS MATEMÁTICOS 

III.4.1 Análisis estadístico multivariante de compuestos presentes en distintos 

lodos mediante análisis de componentes principales (PCA), Cluster y de 

discriminante 

Los resultados obtenidos de concentraciones de compuestos orgánicos 

contaminantes presentes en lodos de distinta procedencia fueron evaluados mediante un 

análisis estadístico con el fin de intentar relacionar la presencia de determinados 

compuestos con algún factor mediante la separación de los lodos estudiados en grupos 

con ciertas características similares. Para ello se utilizó el análisis de componentes 

principales (PCA, del inglés Principal Components Analysis), aunque también se 

realizaron pruebas con otros tipos de análisis como el Cluster y el de discriminante, con 

la ayuda del softawe SPSS 11.0 para Windows.  

 Análisis de componentes principales (PCA). 

Cuando se dispone de varias muestras (por ejemplo lodo 1, lodo 2, etc.), 

caracterizadas con diversas variables (contenido en NPEs, LAS, DEHP, etc), el PCA 

consiste en la generación de nuevas variables (componentes o factores) independientes 

entre sí mediante una combinación lineal de las variables originales.  

En numerosas ocasiones, la mayor parte de la variabilidad total, también 

denominada varianza o promedio de dispersión de datos y que se relaciona con la 

información acerca de las variables originales, está contenida en un número de 

componentes (componentes principales) mucho menor que el número de variables 

iniciales. En estos casos, con la utilización únicamente de los componentes principales 

se reduce la dimensionabilidad del problema (Jackson, 1991) con la mínima pérdida de 

información. Por tanto, el objetivo del PCA es resumir un grupo amplio de variables 

en un nuevo conjunto más pequeño sin perder una parte significativa de la información 

original.  

Para averiguar el número de componentes principales necesarios se calcula el 

porcentaje de la varianza explicada con dichas componentes, siendo el primer 

componente principal el de mayor varianza, mientras que para el resto de componentes 

va disminuyendo progresivamente. 
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En esta investigación se utilizaron los dos componentes principales con mayor peso, 

relacionados con las concentraciones de compuestos, y los resultados se representaron 

en un gráfico de dispersión (también denominado de componentes), en cuyos ejes 

aparecían los componentes principales. De esta forma, muestras con características 

similares se encontraban situadas en posiciones cercanas en el gráfico y pudieron 

agruparse, para después identificar los aspectos comunes entre lodos del mismo grupo. 

La representación gráfica se realizó en un espacio rotado mediante el método Varimax 

con el fin de disponer los resultados lo más cercanos posible a los ejes. 

En la literatura se puede observar que el análisis estadístico multivariante, 

especialmente el análisis PCA, ha sido utilizado para realizar la evaluación de la 

distribución o huella de PCDD/Fs en diferentes muestras medioambientales. Por 

ejemplo, Buekens y col. (2000) compararon datos procedentes de diversos procesos 

metalúrgicos industriales como manufactura del acero, altos hornos de cobre y plantas 

de aluminio. Cheng y col. (2003) utilizaron el análisis PCA para examinar la influencia 

de una planta incineradora de residuos sólidos municipales en el aire ambiental y en 

muestras de sulo recogidas en zonas cercanas a la planta. De Assunção y col. (2005) 

estudiaron los perfiles de PCDD/Fs en el aire ambiental procedente de zonas urbanas 

con una alta contaminación atmosférica en primavera, verano, otoño e invierno. 

También se ha utilizado el análisis PCA para la evaluación de otros contaminantes 

orgánicos en muestras ambientales. Cai y col. (2007) lo emplearon para encontrar 

similitudes respecto a PAHs en diferentes suelos pertenecientes a campos sembrados de 

vegetales. 

 Análisis Cluster. 

Este procedimiento, también denominado análisis de conglomerados jerárquicos, 

intenta identificar grupos relativamente homogéneos de muestras (lodo 1, lodo 2, etc.), 

basándose en las características seleccionadas (como concentración de LAS, NPEs, 

etc.), mediante un algoritmo que comienza con cada muestra en un grupo o 

conglomerado diferente y combina los conglomerados hasta que sólo queda uno. La 

forma de la figura resultante, denominada dendograma (Figura III.1), es similar a la de 

un árbol genealógico.  
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De esta forma, se clasifican las muestras según la similitud en sus características. 

Suelen existir varias soluciones, considerándose finalmente aquélla más útil para el tipo 

de investigación planteada. 

Varios autores han utilizado este tipo de análisis estadístico para evaluar la 

contaminación en muestras ambientales, como Koch y col. (2001), que compararon los 

perfiles o huellas de PCDD/Fs en varios lodos estudiados con los hallados en diversas 

fuentes potenciales de estos compuestos, con el fin de encontrar similitudes y poder 

identificar las fuentes de PCDD/Fs más probables. 
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Figura III.1. Ejemplo de dendograma resultante de un análisis Cluster. 

 Análisis discriminante. 

El análisis discriminante resulta útil para las situaciones en las que se desea 

construir un modelo predictivo para pronosticar el grupo de pertenencia de un caso, 

o muestra de lodo en este trabajo, a partir de las características observadas de otros 

casos y del propio caso a estudiar, como las concentraciones de contaminantes. El 

procedimiento genera una función discriminante (o, para más de dos grupos, un 

conjunto de funciones discriminantes) basada en combinaciones lineales de las variables 
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predictoras que proporcionan la mejor discriminación posible entre los grupos. Las 

funciones se generan a partir de unos casos para los que se conoce el grupo de 

pertenencia; posteriormente, las funciones pueden ser aplicadas a nuevos casos que 

dispongan de medidas para las variables predictoras pero de los que se desconozca el 

grupo de pertenencia.  

Por otra parte, las funciones discriminantes generadas son útiles para analizar si 

existen diferencias importantes entre los grupos realizados en cuanto a su 

comportamiento respecto a las características consideradas. Para ello, se dibuja un 

gráfico donde se representan las funciones discriminantes en los ejes de abcisas y 

ordenadas para todas las muestras, y se observa si los grupos de muestras se encuentran 

separados. 

En la bibliografía se pueden encontrar diversos trabajos donde se ha utilizado el 

análisis discriminante en muestras ambientales, como el estudio de Spencer y col. 

(2007), que emplearon este método para clasificar aguas de estuarios con orígenes 

natural y antropogénico según sus características. 

Debido a que los análisis cluster y discriminante no consiguieron obtener ninguna 

información satisfactoria para el presente trabajo, estos métodos se han comentado 

brevemente sin entrar en detalles. 

III.4.2 Análisis estadístico de resultados de degradación de compuestos en suelos 

con lodo aplicado mediante análisis de varianza (ANOVA) 

En suelos con lodo aplicado se estudió la degradación de LAS, NPEs y DEHP con el 

tiempo para 3 tipos de suelo distintos. Para analizar los resultados obtenidos se utilizó el 

método de análisis de la varianza (ANOVA, del inglés ANalisis Of VAriance). Este 

método consiste en comparar dos o más conjuntos de mediciones, especialmente sus 

varianzas, e intentar detectar diferencias estadísticamente representativas o 

significativas entre ellos, es decir, diferencias no debidas únicamente al azar, sino a 

algún factor. 

La varianza se define como el cuadrado de la desviación estándar (σ), cuya fórmula 

es la siguiente: 
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1

2

−
−

= ∑
n

x)(xσ m     [III.1] 

siendo “xm” la media aritmética de todos los valores considerados, “x” el valor para el 

cual se está considerando la desviación y “n” el número de valores. Tanto la varianza 

como la desviación estándar se usan con frecuencia para describir y analizar la 

dispersión de datos. 

El método de análisis de la varianza se basa en el hecho matemáticamente probado 

de que hay una diferencia entre varios grupos de mediciones sólo si la varianza o 

dispersión entre grupos es mayor que la varianza o dispersión intra grupo. El análisis 

se realiza mediante los siguientes pasos: 

1. Se calcula la varianza intra grupo, es decir, la varianza de todas las mediciones 

de cada grupo, y se determina la media de las varianzas calculadas. 

2. Posteriormente se calcula la media de todas las mediciones de cada grupo, y 

entonces la varianza de esas medias (varianza entre grupos). 

3. Se obtiene la proporción de las dos cifras calculadas, denominada factor F. 

F = (varianza de las medias de grupo)/(media de las varianzas de grupo) 

4. Se consulta la tabla que muestra qué valores puede alcanzar el coeficiente F 

cuando sólo actúa el azar (Snedecor y Cochran, 1989). Esta tabla tiene 3 

parámetros: 

- Los grados de libertad del numerador de F en las columnas, obtenidos de 

restar 1 al número de grupos. 

- Los grados de libertad del denominador en las filas, obtenido restando el 

número de grupos al número total de observaciones. 

-  La probabilidad P de obtener los resultados al azar, también denominada 

nivel de significación, en el encabezado de la tabla, que distingue las diversas 

tablas existentes y que se debe tomar como máximo del 5% para que existan 

diferencias importantes entre los grupos. 

5. Si el factor F obtenido mediante el análisis ANOVA es mayor que el valor de 

la tabla, hay una diferencia significativa entre los grupos.  
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6. En lugar de consultar la tabla de F, se puede observar si existen diferencias 

significativas entre los grupos mediante la obtención del nivel de significación 

a través del cálculo de la probabilidad P de obtener los resultados al azar, dado 

el F obtenido en el análisis y los grados de libertad. Este cálculo se realiza a 

partir del modelo de probabilidad de F de Fisher-Snedecor (que puede 

encontrarse en cualquier manual de estadística y además existe como una 

función estadística de Microsoft Excel). Si la probabilidad es menor de un 5%, 

este nivel se considera significativo, las diferencias observadas entre grupos 

son debidas a algún factor además del azar. 

Todos estos pasos se realizaron en este trabajo mediante el software de estadística 

SPSS 11.0 para Windows con el fin de observar el efecto del factor tipo de suelo en la 

velocidad de degradación de los distintos compuestos (este tipo de análisis se denomina 

ANOVA de un factor). El software es capaz de calcular el factor F y el nivel de 

significación a partir de los valores de entrada. Además dispone de diferentes tests para 

comparar pares de conjuntos y conocer entre qué conjuntos existen diferencias. Entre 

estos tests se encuentra el Tukey’s HDS, que es el que se utilizó en este trabajo para 

conocer qué suelos presentaban diferencias si el resultado obtenido era significativo. 

Existe otro tipo de análisis ANOVA que se utilizó también en el presente trabajo 

haciendo uso del mismo software, el ANOVA para muestras repetidas en el tiempo. 

Este procedimiento se emplea cuando se realiza una misma medición varias veces en el 

tiempo sobre los mismos sujetos o grupos. Para ello se debe definir al menos un factor 

intra sujetos, que indica las variables que contienen las medidas repetidas que varían 

con el tiempo, y uno o más factores entre sujetos, que dividen la población en grupos. El 

software, al igual que en ANOVA de un factor, permite realizar el test de Tukey’s HDS 

para comparar pares de conjuntos. En este trabajo se utilizó como factor intra sujetos el 

cociente de concentraciones de compuestos distintos y como factor entre sujetos el tipo 

de suelo. De esta forma se podrá analizar la influencia del tiempo transcurrido y del 

suelo en las diferencias existentes entre los compuestos (observadas mediante los 

cocientes de concentraciones). 

El análisis ANOVA se ha empleado en algunos trabajos acerca de contaminantes 

orgánicos en muestras ambientales. A modo de ejemplo, Oleszczuk (2007) evaluó la 

relación existente entre las propiedades fisico-químicas de diversos lodos de depuradora 
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con la disminución de su contenido en PAHs durante el proceso de compostaje, 

observando si las diferencias eran significativas. 
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IV. ESTUDIO DE LOS CONTAMINANTES ORGÁNICOS 

PRESENTES EN LODOS DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA: LAS, NPEs, DEHP, PAHs, PCBs, EOX 

Y PCDD/Fs 

IV.1 INTRODUCCIÓN 

Los contaminantes orgánicos presentes en lodos de depuradora están siendo 

estudiados en los últimos años en numerosos países debido a sus riesgos para el medio 

ambiente, como se ha visto en el apartado I.1.2. Sin embargo, en lodos procedentes de 

EDARs de la Comunidad Valenciana no se ha localizado ningún estudio como el que se 

presenta en esta memoria. En el presente trabajo se ha evaluado la concentración de los 

contaminantes que la UE propone para ser controlados en numerosos lodos de esta 

región de España, realizando además una comparación con los límites sugeridos para su 

regulación en el tercer borrador del “Working document on sludge” (UE, 2000), ya que 

hoy en día en España no existe una legislación al respecto. A su vez, se ha realizado una 

comparación de los valores obtenidos con las recientes propuestas de la Comisión 

Europea (UE, 2001; Leschber, 2004). Sin embargo, la UE también propone el control de 

metales pesados en lodos, pero no han sido evaluados en este trabajo debido a la gran 

cantidad de estudios que ya existen al respecto, incluyendo lodos de la Comunidad 

Valenciana, además de respecto a la investigación de los efectos de los metales en 

suelos con lodo aplicado (Wang y col., 2005; Fuentes y col., 2007; Kidd y col., 2007). 

Uno de los grupos de compuestos que la UE sugiere para su estudio es el de los 

AOX (haluros orgánicos absorbibles), aunque en este trabajo se consideraron EOX 

(haluros orgánicos extraíbles) en su lugar. El estudio de AOX se basa en muestras 

acuosas donde los compuestos orgánicos se adsorben en carbón activo para su análisis. 

En el caso de sólidos, como suelos y lodos de depuradora, esta adsorción no tiene 

sentido y se reemplaza por una extracción, y de ahí la denominación de EOX.  

Por otra parte, se ha llevado a cabo un análisis estadístico multivariante para buscar 

alguna relación entre las concentraciones de compuestos orgánicos y otras 

características de los lodos, como la zona de procedencia, lo cual puede ser importante 

para intentar reducir la concentración de contaminantes. En el caso de PCDD/Fs, 
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además se han buscado correlaciones entre congéneres, que puede facilitar el estudio 

posterior sobre el comportamiento de este tipo de compuestos. 

IV.2 MATERIALES 

IV.2.1 Lodos de depuradora 

En este trabajo se han utilizado 31 lodos de diferentes estaciones depuradoras de la 

Comunidad Valenciana recogidos durante 2002-2004. Las muestras fueron recogidas de 

las EDARs por inspectores de la Generalitat Valenciana en los puntos que ellos 

consideraron representativos durante un día de muestreo, aunque algunas de esas 

muestras corresponden a la misma EDAR pero tomadas en diferentes épocas del año. 

La Tabla IV.1 muestra algunos aspectos acerca del origen de cada lodo, como 

caudal de entrada de agua en la EDAR, tratamiento de estabilización del lodo o tipo de 

industria de la zona. Asimismo se presentan las condiciones meteorológicas 

correspondientes a la fecha de recogida.  

A partir del caudal de agua residual tratado en la EDAR se pudo deducir el tipo de 

área de origen del lodo (rural para poblaciones pequeñas con un caudal de tratamiento 

menor de 10000 m3d-1 o urbana para caudal mayor de 10000 m3d-1, siendo 

principalmente lodos de procedencia doméstica en todos los casos). Prácticamente todos 

los lodos se consideraron además con cierta contaminación industrial, ya que todas las 

EDARs excepto una están situadas cerca de industrias que envían sus aguas para ser 

tratadas junto con las aguas residuales domésticas en las depuradoras, en ocasiones 

después de un pretratamiento. 

Las condiciones meteorológicas durante la recogida del lodo fueron anotadas debido 

a que el agua de lluvia se recoge en la depuradora junto con las aguas residuales 

comunes, y este agua de lluvia puede arrastrar compuestos orgánicos emitidos a la 

atmósfera por las industrias, que de esta forma pasan a la depuradora. Sin embargo, las 

depuradoras no suelen tener suficiente capacidad de tratamiento cuando existen lluvias 

torrenciales y normalmente en estos casos se realiza un bypass, desviando parte del agua 

de la línea de tratamiento.  
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Tabla IV.1. Caracterización de los lodos estudiados y condiciones meteorológicas durante su recogida. 
PARÁMETROS 

METEOROLÓGICOS 
A. ELEMENTAL 

(m.s.) LODO* 

Fecha de 
recogida 

Precipitac.** 
(mm) 

Temperatura 
media** (ºC)

CAUDAL 
AGUA 
(m3d-1) 

TIPO DE 
ÁREA 

TIPO DE 
INDUST.*** 

TRATAM. 
AGUA**** 

TRATAMIENTO 
LODO 

%C %H %N %S 

TIPO 
TG 

PCI 
(kJ kg-1) 

(m.s.) 

1 15/01/2002 12.7 11.5 20038 Urbana+ 
industrial 

ALI, AL, 
CEM, CO 

1S, 2S+LA, CL Digestión anaerobia y 
deshidratación mecánica

41.2 6.1 3.6 0.83 1 17536 

2 15/01/2002 7.0 7.2 620 Rural+   
industrial 

CAL, CU 1S+FQ, 2S+LA, 
CL 

Digestión aerobia y 
deshidratación mecánica

25.1 3.9 2.7 2.5 1 11018 

3 15/01/2002 1.5 7.2 35975 Urbana 
(+industrial)

ME, PA 1S+FQ, 2S+LA, 
CL 

Digestión anaerobia y 
deshidratación mecánica

40.8 6.1 3.1 0.71 1 16953 

4 15/01/2002 9.3 12.2 22719 Urbana+ 
industrial 

CAL 1S, 2S+LA 
doble, CL 

Digestión anaerobia y 
deshidratación mecánica

38.5 6.0 3.9 1.2 1/2 15499 

5 15/01/2002 12.5 7.0 17835 Urbana+ 
industrial 

TE 1S+FQ, 2S+LA Digestión anaerobia y 
deshidratación mecánica

35.3 5.1 2.9 0.90 1 14020 

6 15/01/2002 12.5 7.0 10561 Urbana+ 
industrial 

TE 2S+AP+N+P, 
UV 

Digestión anaerobia y 
deshidratación mecánica

31.1 4.1 1.9 0.71 1 12261 

7 15/01/2002 12.7 11.5 80580 Urbana+ 
industrial 

ALI, AL, 
CEM, CO 

1S, 2S+LA, CL Digestión anaerobia y 
deshidratación mecánica

37.3 5.7 3.6 1.3 1/2 15299 

8 18/10/2002 22.0 14.1 3902 Rural+   
industrial 

JU, PL, AC 1S+FQ, 
2S+AP+N+P, 

UV 

Estabilización con cal y 
deshidratación mecánica

29.3 4.3 2.5 0.56 1 10542 

9 18/10/2002 6.0 19.8 16194 Urbana+ 
industrial 

CAL, CA 1S+FQ, 2S+LA, 
CL 

Estabilización con cal y 
deshidratación mecánica

42.0 6.3 4.4 1.5 1/2 17100 

10 18/10/2002 17.0 18.5 6897 Rural+   
industrial 

TE, CU, MU 1S+FQ, 2S+LA, 
CL 

Digestión aerobia y 
deshidratación mecánica

35.9 5.5 6.2 4.2 2 14308 

11 23/10/2002 33.8 20.4 39299 Urbana+ 
industrial 

CE 1S, 2S+LA, UV Digestión anaerobia y 
deshidratación mecánica

40.5 5.9 2.1 0.52 1 14733 

12 23/10/2002 33.6 18.0 3122 Rural+   
industrial 

CE 1S+FQ, 2S+LA Digestión aerobia y 
deshidratación mecánica

28.5 4.7 4.6 1.5 2 12745 

13 23/10/2002 38.0 19.2 12508 Urbana+ 
industrial 

CE 1S+FQ, 
2S+LA+N, CL 

Estabilización con cal y 
deshidratación mecánica

32.0 4.6 2.1 0.69 1 11700 

14 23/10/2002 37.6 18.4 39515 Urbana+ 
industrial 

PA, MA, MU 1S+FQ, 
2S+LA,UV 

Digestión anaerobia y 
deshidratación mecánica

26.3 4.2 3.4 1.2 1 9748 

15 23/10/2002 37.6 18.4 143608 Urbana+ 
industrial 

PA, MA, 
MU… 

1S+FQ, 2S+LA Digestión anaerobia y 
deshidratación mecánica

19.8 2.8 2.1 2.8 1 5775 

16 23/10/2002 37.6 18.4 36662 Urbana+ 
industrial 

PA, MA, MU 1S, 2S+LA, CL Digestión anaerobia y 
deshidratación mecánica

24.8 3.9 3.2 1.3 1 9142 

17 25/01/2003 76.1 12.0 115 Rural - 2S+AP+N+P Secado en eras 24.4 3.4 1.9 0.78 1 7612 
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Tabla IV.1 (cont.). Caracterización de los lodos estudiados y condiciones meteorológicas durante su recogida. 
PARÁMETROS 

METEOROLÓGICOS 
A. ELEMENTAL 

(m.s.) LODO* 

Fecha de 
recogida 

Precipitac.** 
(mm) 

Temperatura 
media** (ºC)

CAUDAL 
AGUA 
(m3d-1) 

TIPO DE 
ÁREA 

TIPO DE 
INDUSTRIA*** 

TRATAM. 
AGUA**** 

TRATAMIENTO 
LODO 

%C %H %N %S

TIPO 
TG 

18 12/01/2004 3.8 13.2 80580 Urbana+ 
industrial

ALI, AL, CEM, 
CO 

1S, 2S+LA, CL Digestión anaerobia y 
deshidratación mecánica 

31.8 4.6 4.0 1.3 1/2 

19 13/01/2004 5.7 6.9 17835 Urbana+ 
industrial

TE 1S+FQ, 2S+LA Digestión anaerobia y 
deshidratación mecánica 

41.5 6.0 5.0 0.5 2 

20 24/02/2004 25.9 7.6 757 Rural+   
industrial

JU, TE, TU 1S, 2S+LA Deshidratación mecánica 41.4 5.9 6.0 0.8 2 

21 01/04/2004 99.9 7.9 10561 Urbana+ 
industrial

TE 2S+AP+N+P, 
UV 

Digestión anaerobia y 
deshidratación mecánica 

38.6 5.2 4.0 0.4 1 

22 26/04/2004 81.1 10.4 3902 Rural+   
industrial

JU, PL, AC 1S+FQ, 2S+AP+ 
N+P, UV 

Estabilización con cal y 
deshidratación mecánica 

30.4 4.2 3.0 0.4 1 

23 28/04/2004 81.1 10.4 3902 Rural+   
industrial

JU, PL, AC 1S+FQ, 2S+AP+ 
N+P, UV 

Estabilización con cal y 
deshidratación mecánica 

30.5 4.3 3.0 0.6 1 

24 03/05/2004 42.0 18.2 2179 Rural+   
industrial

CAL, CA, CO 1S+FQ, 2S+LA, 
UV 

Digestión aerobia y 
deshidratación mecánica 

33.0 4.7 5.0 0.6 2 

25 08/06/2004 36.3 20.5 17835 Urbana+ 
industrial

TE 1S+FQ, 2S+LA Digestión anaerobia y 
deshidratación mecánica 

36.1 4.9 4.0 0.9 1 

26 07/06/2004 34.4 17.3 80580 Urbana+ 
industrial

ALI, AL, CEM, 
CO 

1S, 2S+LA, CL Digestión anaerobia y 
deshidratación mecánica 

34.2 5.0 4.0 1.7 1/2 

27 18/09/2004 4.8 20.4 10561 Urbana+ 
industrial

TE 2S+AP+N+P, 
UV 

Digestión anaerobia y 
deshidratación mecánica 

36.8 5.2 4.0 0.5 1 

28 20/09/2004 29.9 22.0 757 Rural+   
industrial

JU, TE, TU 1S, 2S+LA Deshidratación mecánica 39.0 5.7 5.0 0.7 2 

29 06/10/2004 26.0 25.4 2179 Rural+   
industrial

CAL, CA, CO 1S+FQ, 2S+LA, 
UV 

Digestión aerobia y 
deshidratación mecánica 

32.71 4.9 5.5 0.8 2 

30 18/10/2004 7.1 15.0 3902 Rural+   
industrial

JU, PL, AC 1S+FQ, 2S+AP+ 
N+P, UV 

Estabilización con cal y 
deshidratación mecánica 

32.2 4.7 3.4 0.5 1 

31 18/10/2004 7.1 15.0 3902 Rural+   
industrial

JU, PL, AC 1S+FQ, 2S+AP+ 
N+P, UV 

Estabilización con cal y 
deshidratación mecánica 

33.0 4.9 3.5 0.6 1 

* Los grupos de lodos pertenecientes a la misma EDAR son: 5-19-25, 6-21-27, 7-18-26, 8-23-30, 20-28, 22-31, 24-29. 
** Condiciones en el mes de recogida (las condiciones diarias no fueron suministradas). 
*** Abreviaturas en industria de zona. AC: acero; AL: aluminio; ALI: alimentación; CA: caucho; CAL: calzado; CE: cerámica; CEM: cemento; CO: otros materiales 
construcción; CU: curtido de piel; JU: juguetes; MA: madera; ME: metal; MU: muebles; PA: papel; PL: plástico; TE: textil; TU: tubos canalizaciones eléctricas. 
**** Abreviaturas para tratamiento del agua (además de pretratamiento). 1S: sedimentación primaria; 2S: sedimentación secundaria; FQ: tratamiento fisico-químico; 
LA: lodos activados; AP: aireación prolongada; N: eliminación de nitrógeno; P: eliminac. fósforo; CL: desinfección por cloración; UV: desinfección por ultravioleta. 
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En definitiva, las industrias cercanas a la EDAR pueden contribuir de dos formas a 

la presencia de compuestos orgánicos contaminantes en lodos:  

 A través del vertido de sus aguas residuales. 

 Mediante deposición atmosférica de los compuestos emitidos con los gases con 

ayuda del agua de lluvia. 

El porcentaje de contribución de las distintas aguas residuales mencionadas en la 

EDAR no pudo ser conocido. 

Además del origen del lodo y de las condiciones meteorológicas durante su 

recogida, se determinaron otros parámetros para su caracterización. Para ello, 

previamente los lodos fueron secados a 105 ºC durante 24 h y posteriormente triturados 

para obtener las muestras finamente divididas. Se determinaron los siguientes 

parámetros, que se pueden observar en la Tabla IV.1: 

 Análisis elemental. Este análisis fue realizado en un equipo Carlo Erba CHNS-O 

EA 1108 para obtener el contenido de los elementos mayoritarios (C, H, N, S) en los 

lodos. El método se basa en la oxidación completa (combustión) de las muestras y 

análisis de los gases por cromatografía de gases (GC). 

 Poder calorífico inferior (PCI). Este valor fue obtenido mediante una bomba 

calorimétrica Leco AC-350. Para ello se realizó la combustión de la muestra en una 

bomba bajo presión alta de oxígeno (3000 kPa) y se midió la temperatura alcanzada 

en un baño de agua que rodeaba la bomba. 

 Forma de los termogramas o curvas de termogravimetría (TG) de pirólisis y 

combustión. Para este estudio, se realizó un análisis termogravimétrico para 

observar el comportamiento de los lodos en pirólisis y combustión mediante una 

termobalanza TG-DTA Mettler Toledo modelo TGA/SDTA851e/LF/1600 (la 

descripción del equipo se puede ver en el apartado VII.2.3). Con este experimento se 

puede comprobar si un lodo está bien estabilizado. Para ello se midió la pérdida de 

peso y el flujo de calor mientras la temperatura aumentaba 10 ºC min-1 desde 25 ºC 

hasta 700 ºC. El peso inicial de muestra fue 5 mg y se utilizaron dos atmósferas 

diferentes. Una de ellas fue de helio, para tener una pirólisis, y la otra fue de helio y 
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oxígeno en proporción 4:1 en volumen (simulando la proporción de oxígeno en el 

aire), para tener una combustión.  

En un trabajo anterior (Font y col., 2001) se describen varios comportamientos 

diferentes de los lodos en este tipo de experimentos, que presentan distintos tipos de 

termogramas. La Figura IV.1 permite observar los diferentes tipos de curvas que 

pueden presentar los lodos. 
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Figura IV.1. Tipo de curvas obtenidas mediante análisis termogravimétrico (con rampa 
de calentamiento de 10 ºC min-1). 

- El comportamiento tipo 1 corresponde a lodos para los que los termogramas 

(pérdida de peso frente a temperatura) de pirólisis y combustión son divergentes 

hasta temperaturas altas, y por tanto el proceso de combustión puede considerarse 

una pirólisis oxidativa, es decir, se da al mismo tiempo la pirólisis y la reacción 

del oxígeno con las moléculas.  

- El comportamiento tipo 2, en cambio, corresponde a lodos para los que las curvas 

de pirólisis y combustión coinciden a temperaturas bajas, pero a temperaturas 

altas la curva de combustión cae fuertemente, indicando que la combustión 

realmente ocurre a temperaturas altas, ya que en la EDAR los microorganismos 
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presumiblemente ya han oxidado los compuestos fácilmente oxidables y 

únicamente se oxida el residuo a temperaturas altas, por lo que el comportamiento 

tipo 2 es característico de lodos presumiblemente bien estabilizados, mientras que 

el tipo 1 es característico de lodos mal estabilizados (Gómez-Rico y col., 2005), y 

por tanto el tipo de curva de TG indica la calidad del tratamiento de estabilización 

del lodo.  

- Existe un comportamiento intermedio (tipo 1/2) que corresponde a lodos con 

curvas de pirólisis y combustión similares al tipo 2, pero con una pirólisis 

oxidativa previa a la combustión del residuo sólido (mediante la curva de flujo de 

calor se puede observar que tiene lugar un cierto desprendimiento de calor a 

temperaturas bajas).  

Las 17 primeras muestras fueron sometidas a un estudio de PAHs, PCBs, NPEs, 

DEHP, LAS, EOX y PCDD/Fs y de la relación del contenido de estos compuestos con 

las características de los lodos (tratamiento recibido, análisis elemental, poder 

calorífico...). Por otro lado, el estudio de PCDD/Fs se amplió a un número de muestras 

mayor, hasta las 31 muestras, y se investigó su relación con el origen del lodo. Se ha 

creído necesario incluir los valores de PCI en la primera parte de la Tabla IV.1 (donde 

se encuentran las 17 primeras muestras) pero no así en la segunda parte, ya que en este 

último caso no aportan ninguna información importante. El análisis elemental, el tipo de 

curvas de TG y el tratamiento recibido, sin embargo, sí se han incluido para todas las 

muestras de la Tabla IV.1 ya que permiten conocer el tipo de descomposición térmica 

del lodo. 

Uno de los objetivos de este estudio fue la determinación de todos los compuestos 

empleando el mínimo número de pasos, ya que hasta ahora no existe un acuerdo en 

cuanto a los métodos de análisis. Sin embargo, la preparación de las muestras mediante 

un procedimiento único para la determinación de todos los contaminantes requeridos no 

fue posible. Por tanto, fue necesario preparar varias porciones de cada lodo y aplicar 

algunos métodos, siguiendo siempre las recomendaciones de la US EPA (Agencia de 

Protección Medioambiental de Estados Unidos). Los análisis se llevaron a cabo 

mediante los métodos especificados en el apartado III.1, y más ampliamente en el 

Anexo II (apartado AII.1), donde también se pueden encontrar las técnicas de 

identificación y cuantificación de compuestos utilizadas. 



IV. Estudio de los contaminantes orgánicos presentes en lodos 

 130

IV.3 RESULTADOS 

IV.3.1  Niveles de contaminantes orgánicos 

En las Figuras IV.2 y IV.3 se muestran los resultados de concentraciones de 

contaminantes en los lodos analizados y se comparan con los valores límite propuestos 

para su regulación por la UE (2000), mostrados con una línea de color rojo, y con los 

límites aparecidos en una propuesta posterior (Leschber, 2004) como intervalos para su 

discusión, mostrados con un rectángulo sombreado. En la misma Figura se muestra con 

una flecha el rango de concentraciones observado en los países de la UE (obtenida de la 

Tabla I.3). Los resultados para los lodos con tratamiento similar (digestión aerobia, 

digestión anaerobia o sin digestión) se presentan agrupados. Los resultados de PCDD/Fs 

aparecen en una Figura separada debido a que su análisis se realizó en un número de 

muestras mayor que para el resto de compuestos. 
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Figura IV.2. Concentración de PCDD/Fs en los 31 lodos estudiados, con diferenciación 

del tratamiento de estabilización de los mismos, y comparación con el valor límite 
propuesto. 
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Figura IV.3. Concentración de contaminantes orgánicos excepto PCDD/Fs en los 17 

lodos estudiados, con diferenciación del tratamiento de estabilización de los mismos, y 
comparación con los valores límite propuestos. 



IV. Estudio de los contaminantes orgánicos presentes en lodos 

 132

EOX
(Extractable organic halides)

0

100

200

300

400

500

600

1 3 4 5 6 7 11 14 15 16 2 10 12 8 9 13 17

Muestra

m
g 

kg
-1

 s
ól

id
o 

se
co

Anaerobias Aerobias  Sin digestión

Límite tercer borrador UE  (2000)

Rango límites Leschber (2004)

NPEs

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1 3 4 5 6 7 11 14 15 16 2 10 12 8 9 13 17

Muestra

m
g 

kg
-1

 s
ól

id
o 

se
co

NP (nonyphenol)
NP1EO (nonylphenol monoethoxylate)
NP2EO (nonylphenol diethoxylate)
Total

Anaerobias Aerobias  Sin digestión

Rango UE  bibliografía

Límites 
Leschber (2004)

Límite tercer borrador UE  (2000)

LAS
(Linear alkylbenzene sulfonates, C10-C13)

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

1 3 4 5 6 7 11 14 15 16 2 10 12 8 9 13 17

Muestra

m
g 

kg
-1

 s
ól

id
o 

se
co

Anaerobias Aerobias  Sin digestión

Límite tercer borrador UE  (2000)

Rango UE  bibliografía

 
Figura IV.3 (cont.). Concentración de contaminantes orgánicos excepto PCDD/Fs 

en los 17 lodos estudiados, con diferenciación del tratamiento de estabilización de los 
mismos, y comparación con los valores límite propuestos. 
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En cuanto a la determinación de compuestos, la relación señal/ruido obtenida en la 

cromatografía de gases era suficiente para la evaluación de los mismos, aunque en el 

caso de PCBs bastante pequeña. El límite de detección (LOD, del inglés Limit Of 

Detection) para cada analito se calculó como la masa de analito que daba una señal 

igual a 3 veces el ruido de fondo, y el LOD para un grupo de analitos se determinó 

como la suma de LOD de cada analito. Las muestras en blanco presentaron valores de 

concentración de compuestos por debajo del LOD, excepto para DEHP y EOX, para los 

cuales eran del mismo orden que el LOD. 

Dado el carácter tedioso de este tipo de trabajos, se van a presentar las conclusiones 

más relevantes, incluyendo comentarios a la vista de las Figuras IV.2 y IV.3, y 

posteriormente se amplían los resultados para cada parámetro. 

Los valores obtenidos de contaminantes orgánicos analizados son similares a los 

pertenecientes a otros países, y puede decirse que existe una clara dificultad para 

cumplir los límites propuestos por la UE (2000) en el caso de NPEs y LAS. La Tabla 

IV.2 resume los resultados obtenidos. A continuación se verá qué ocurre respecto a los 

límites propuestos en otros trabajos publicados más recientemente.  

Tabla IV.2. Concentración de compuestos orgánicos contaminantes en lodos de la 
Comunidad Valenciana y comparación con límites del año 2000.  

COMPUESTO CONCENTRACIÓN
(mg kg-1) 

LÍMITE UE 
2000 

(mg kg-1) 

MUESTRAS 
QUE SUPERAN 

EL LÍMITE 
(%) 

PAHs 0.1-8.1 6 5.9 
PCBs 0.02-0.31 0.8 0 
EOX 8-310 500 0 
LAS 130-32000 2600 88 
NPEs 190-3500 50 100 
DEHP 8-350 100 41 

 (ng I-TEQ kg-1) (ng TEQ kg-1)  

PCDD/Fs 5-346 100 3.2 

 

Según el documento “Biological treatment of biowaste” (UE, 2001), los límites son: 

0.4 mg kg-1 para PCBs y 3 mg kg-1para PAHs (ambos valores normalizados a un 
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contenido de materia orgánica del 30%). La comparación directa de los resultados 

obtenidos en este trabajo con estos límites es complicada, ya que se tienen lodos con 

diferentes contenidos en materia orgánica, normalmente mayor del 30%. Debido a ello, 

estos límites no se han presentado en las Figuras, pero las concentraciones de PCBs se 

encuentran por debajo de 0.4 mg kg-1 para todas las muestras y las concentraciones de 

PAHs por debajo de 3 mg kg-1 para más del 75% de las muestras. 

Respecto a la reciente propuesta para la futura revisión de la Directiva de la UE 

sobre lodos de depuradora (Leschber, 2004), los límites sugeridos son: 400-600 mg kg-1 

para AOX, 0.6-1.0 mg kg-1 para la selección de 7 PCBs, 50-100 mg kg-1 para NPEs, 50-

200 ng TE kg-1 para PCDD/Fs y 1.0-3.0 para uno de los PAHs de la selección, 

benzo(a)pireno. El límite para el resto de PAHs necesita un mayor estudio, al igual que 

en el caso de DEHP. Comparando los resultados obtenidos en el presente trabajo, PCBs 

y EOX no tienen ningún problema en cumplir los límites, el benzo(a)pireno sobrepasa 

el límite en algunas muestras, al igual que PCDD/Fs, y NPEs no pueden cumplir los 

límites en ningún caso, incluso si se considera el límite más alto. Según esta propuesta, 

no se considera necesario ningún límite para LAS, ya que existe una buena 

descomposición oxidativa en suelos (Amlinger, 2004) y no supone un impacto 

ambiental cuando los lodos se aplican al suelo de acuerdo con la legislación existente.  

Seguidamente se comentan de forma más detallada los resultados del análisis de los 

distintos compuestos en letra pequeña. 

 PAHs 

La selección de 9 PAHs propuestos por la UE (ver Tabla I.11) en los lodos estudiados se 

encontraba en un rango de 0.1-8.1 mg kg-1 materia seca (m.s.), siendo el LOD 0.05 mg kg-1 y la 

concentración en el blanco menor de 0.05 mg kg-1. El límite propuesto por la UE (2000) es 6 mg kg-1 

(como se muestra en la Tabla I.11), y por tanto algunas muestras superaron el límite. 

Concretamente, el 41% de muestras presentaron una concentración menor de 1.0 mg kg-1, 29% 

mostraron entre 1.0 y 2.0 mg kg-1, 24% mostraron 2.1-6.0 mg kg-1 y únicamente una muestra rebasó 

el límite, 6 mg kg-1.  

La Tabla IV.3 permite observar el porcentaje de contribución de cada compuesto específico a la 

concentración total para los 17 lodos estudiados, donde el compuesto más abundante es fenantreno 

seguido de fluoreno y pireno. 
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Tabla IV.3. Porcentajes de contribución de PAHs individuales a la concentración total en las muestras analizadas. 

PORCENTAJE DE CADA COMPUESTO 
LODO 

PAHs 
TOTALES 

(mg kg-1 m.s.) Acenafteno Fluoreno Fenantreno Fluoranteno Pireno Benzo(b+j+k) 
fluoranteno 

Benzo(a) 
pireno 

Indeno(1,2,3-
c,d)pireno 

Benzo(ghi) 
perileno 

1 1.0 5 7 29 15 24 11 5 2 2 
2 2.3 8 15 30 7 13 12 7 3 4 
3 5.0 3 41 46 3 6 0.4 0.2 n.d. 0.1 
4 1.9 21 9 27 10 20 6 3 1 3 
5 0.8 10 12 31 10 19 6 3 4 6 
6 1.1 6 21 35 8 16 4 3 2 4 
7 1.9 11 27 31 8 7 6 4 3 3 
8 0.7 5 17 46 4 20 4 1 0.4 3 
9 0.6 4 16 36 7 23 6 3 2 2 

10 0.7 9 16 32 13 19 7 2 2 1 
11 0.6 6 14 30 9 14 9 5 3 9 
12 0.5 16 16 23 11 16 7 5 1 4 
13 1.2 7 7 26 13 22 6 5 7 6 
14 8.1 6 20 35 8 25 3 2 2 1 
15 4.4 8 16 28 14 17 7 6 3 1 
16 2.4 6 13 29 18 22 4 6 1 1 
17 0.1 8 16 54 10 12 nd nd nd nd 

Intervalo 0.1-8.1 3-21 7-41 23-54 3-18 6-25 nd.-12 nd-7 nd-7 nd-9 
nd: compuesto no detectado. 

 



IV. Estudio de los contaminantes orgánicos presentes en lodos 

 136

Los valores de concentración de PAHs encontrados en la bibliografía de los últimos años no 

superan en la mayoría de casos el límite propuesto por la UE, al igual que en las muestras 

estudiadas en el presente trabajo. En lodos producidos en Dinamarca durante el año 2002, se 

encontraron valores en un rango de 0.2-5.1 mg kg-1 m.s. para la selección de 9 PAHs incluidos en el 

borrador de la UE, manteniendo niveles similares desde 1995 (Jensen y Jepsen, 2005). Pérez y col. 

(2001) encontraron en 6 lodos de Cataluña valores de 1.1-5.5 mg kg-1 m.s. para la suma de 16 PAHs 

recomendados por la US EPA que recoge la Tabla I.4, entre los cuales se encuentran los 9 

compuestos propuestos por la UE con una concentración de 0.7-4.7 mg kg-1 m.s., no obteniendo 

diferencias respecto al tratamiento previo de los lodos en la EDAR. Abad y col. (2005) encontraron 

concentraciones de <0.03 a 16 mg kg-1 m.s. para la selección de 9 PAHs de la UE en 139 muestras 

recogidas en Cataluña durante 2001-2003 (posteriores a las muestras de Pérez y col., 2001), 

aunque únicamente el 3% de las muestras tuvieron concentraciones mayores que el límite 

propuesto por la UE.  

 PCBs 

Respecto a la selección de 7 PCBs (ver Tabla I.11), las muestras estudiadas presentaron 0.02-

0.31 mg kg-1 m.s., siendo el LOD 0.02 mg kg-1 y la concentración en el blanco menor de 0.02 mg kg-

1. El límite propuesto por la UE (2000) es 0.8 mg kg-1 (como se puede observar en la Tabla I.11), y 

por tanto todas las muestras presentaron valores menores que este máximo. Específicamente, el 

47% de los lodos presentaron una concentración menor de 0.1 mg kg-1, 24% mostraron entre 0.1 y 

0.2 mg kg-1 y 29% mostraron más de 0.2 mg kg-1.  

La Tabla IV.4 permite visualizar el porcentaje de contribución de cada congéner a la 

concentración total de PCBs, donde exiten amplios intervalos de contribución y no hay un 

compuesto destacable para todas las muestras, aunque los congéneres 2,4,4’-triclorobifenilo y 

2,2’,5,5’-tetraclorobifenilo muestran los mayores porcentajes. 

Los niveles de concentración de PCBs en lodos encontrados en la bibliografía, al igual que en 

el caso de PAHs, no superan en la mayoría de muestras el límite propuesto por la UE. Paulsrud y 

col. (2000) estudiaron 36 muestras procedentes de Noruega, encontrando concentraciones en un 

rango de 0.017-0.10 mg kg-1 para la suma de los 7 PCBs seleccionados por la UE. Estos autores 

observaron variaciones entre muestras tomadas en la misma EDAR mensualmente, que son incluso 

mayores que las diferencias entre muestras de distintas plantas. Blanchard y col. (2004) estudiaron 

la misma selección de 7 PCBs en lodos procedentes de París durante 1999 y 2000, encontrando 

niveles de 0.07-0.65 mg kg-1. Abad y col. (2005) observaron concentraciones de 0.003-0.06 mg kg-1 

para los mismos 7 PCBs en 139 muestras procedentes de Cataluña durante 2001-2003. Estos 

resultados están de acuerdo con los obtenidos en el presente trabajo. 
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Tabla IV.4. Porcentajes de contribución de PCBs individuales a la concentración total en las muestras analizadas. 

PORCENTAJE DE CADA COMPUESTO 
LODO 

PCBs 
TOTALES 

(mg kg-1 m.s.) 
2,4,4'-TrCB 
(PCB 28) 

2,2',5,5'-TeCB 
(PCB 52) 

2,2',4,5,5'-PeCB 
(PCB 101) 

2,3',4,4',5-PeCB 
(PCB 118) 

2,2',3,4,4',5'-HxCB
(PCB 138) 

2,2',4,4',5,5'-HxCB 
(PCB 153) 

2,2',3,4,4',5,5'-HpCB 
(PCB 180) 

1 0.21 17 23 12 14 12 12 10 
2 0.13 45 18 7 9 8 5 7 
3 0.21 38 23 7 5 7 9 12 
4 0.21 17 28 17 3 8 13 14 
5 0.08 14 30 11 8 8 13 16 
6 0.19 34 39 3 2 2 15 5 
7 0.31 17 32 11 8 10 10 12 
8 0.03 11 17 9 6 14 21 22 
9 0.05 nd 16 14 8 15 18 29 

10 0.10 nd 12 11 11 24 19 23 
11 0.02 nd 13 9 10 14 25 29 
12 0.07 nd 10 7 8 15 25 35 

13 0.07 nd 68 3 1 6 8 14 
14 0.17 nd 24 13 13 16 17 17 
15 0.30 nd 11 9 6 18 23 33 
16 0.04 nd 10 9 8 19 22 31 

17 0.02 100 nd nd nd nd nd nd 
Intervalo 0.02-0.31 nd-100 nd-68 nd-17 nd-14 nd-24 nd-25 nd-35 

nd: compuesto no detectado. 
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 NPEs 

Para este grupo de compuestos, las muestras estudiadas presentaron un contenido total de 

190-3400 mg kg-1 m.s., siendo el LOD 40 mg kg-1 y la concentración del blanco menor de 40 mg kg-1. 

El límite propuesto por la UE (2000) está situado en 50 mg kg-1 (como se muestra en la Tabla I.11), y 

por tanto todas las muestras lo excedieron. Esta es la razón por la cual no fue necesario reducir el 

LOD, que se encontraba próximo al valor límite. 

Si se hubiesen vuelto a realizar los análisis, el empleo de cantidades de muestra diez veces 

mayores habría reducido el valor de LOD, como así se hizo para los estudios posteriores de estos 

compuestos en suelos con lodo aplicado. 

El 35% de las muestras presentó niveles de NPEs menores de 1000 mg kg-1, 35% mostraron 

1000-2000 mg kg-1 y una única muestra mostró más de 3000 mg kg-1.  

Respecto a los compuestos individuales (ver Figura IV.3), el NP se encontró en muy bajas 

concentraciones comparado con NP1EO para lodos sin digestión, un resultado diferente al obtenido 

en el caso de lodos digeridos. La Tabla IV.5 presenta los porcentajes de participación de cada 

compuesto a la concentració total, tratándose de amplios intervalos. Únicamente se puede comentar 

que el NP2EO muestra la contribución más baja en la mayoría de lodos, debido a su degradación 

para dar NP1EO y NP.  

Observando los valores de NPEs en lodos encontrados en la bibliografía, un gran número de 

lodos superan el límite de la UE. Paulsrud y col. (2000) encontraron valores altos de concentración 

de NPEs en las muestras procedentes de todas las plantas estudiadas en Noruega (22-650 mg kg-1) 

y, según citan estos autores, se obtuvo una experiencia similar en muestras de Suiza (44-7214 mg 

kg-1 en 1989-1991 y 23-171 mg kg-1 en 1993). La Guardia y col. (2001) estudiaron 11 muestras de 

biosólidos procedentes de E.E.U.U. con diferentes tratamientos de estabilización (compostados, 

estabilizados con cal, con calor y con digestión anaerobia) y encontraron valores de 6.1-974 mg kg-1, 

siendo los lodos compostados las muestras que presentaron los valores más bajos. Los resultados 

de NPEs obtenidos por Abad y col. (2005) para lodos de Cataluña fueron de 14.3-3150 mg kg-1, y la 

mayoría de muestras presentaron valores por encima del límite de la UE. Los resultados de 

Dinamarca (Jensen y Jepsen, 2005) son menores que los observados en otros países, 1.5-133 mg 

kg-1 de NPEs en 1997 y 1-25 mg kg-1 en 2002. La diferencia puede deberse al menor consumo de 

alquilfenol etoxilatos (cuya degradación provoca la formación de NPEs) en Dinamarca, como 

resultado de las restricciones voluntarias en dicho país estimuladas por la preocupación del impacto 

medioambiental de los subproductos de alquilfenol etoxilatos. La Agencia Medioambiental danesa 

estableció un límite de 10 mg kg-1 de NPEs en el año 2000. Como puede observarse en la literatura, 

la mayoría de países presentan valores altos y existe una clara dificultad para cumplir los límites, al 

igual que en el caso del presente trabajo. 
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Tabla IV.5. Porcentajes de contribución de NPEs individuales a la concentración total 
en las muestras analizadas. 

PORCENTAJE DE CADA COMPUESTO 
LODO 

NPEs 
TOTALES 

(mg kg-1 m.s.) NP NP1EO NP2EO 

1 590 58 27 15 
2 2510 64 35 0.8 
3 2080 47 35 18 
4 2779 36 56 8 
5 2532 73 27 0.5 
6 1744 94 6 0.8 
7 1249 31 54 15 
8 785 12 50 39 
9 1245 12 59 29 

10 3413 79 19 2 
11 577 32 51 18 

12 190 11 80 9 

13 873 8 92 0.9 

14 1111 86 11 2 

15 1232 70 28 2 

16 1825 83 16 0.7 

17 519 13 72 12 
Intervalo 190-3400 11-94 11-92 0.5-39 

 

 DEHP 

Este compuesto se encontró en los lodos estudiados en concentraciones de 8-350 mg kg-1 m.s., 

siendo el LOD 0.01 mg kg-1 y la concentración en el blanco 0.09 mg kg-1. El límite propuesto por la 

UE (2000) es de 100 mg kg-1 (como se puede observar en la Tabla I.11), con lo cual algunas 

muestras excedían el valor máximo. Concretamente, el 59% de los lodos presentaron niveles 

menores de 100 mg kg-1, 29% presentaron 100-200 mg kg-1 y 12% (2 muestras) presentaron más de 

200 mg kg-1. 

Lodos de diferentes países han sido analizados por muchos autores para determinar su 

contenido en DEHP, algunos de los cuales superan el límite propuesto por la UE. Concretamente, 

en Dinamarca se encontraron niveles de 2-43 mg kg-1 en el año 2002 (Jensen y Jepsen, 2005), 

mientras que en Finlandia se estudiaron lodos producidos durante varios años (1998-2001), en los 

que se midieron 9-179 mg kg-1 (Marttinen y col., 2003). Por otra parte, Abad y col. (2005) obtuvieron 

valores de 1.5-3514 mg kg-1 en lodos de Cataluña, aunque únicamente 7.2% de las muestras 

excedieron el límite de la UE. Los resultados del presente trabajo son coherentes con los 

encontrados por estos autores. 
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 EOX 

Respecto a EOX, las muestras presentaron niveles de 8-310 mg kg-1 m.s. (LOD 5 mg kg-1, 

concentración en el blanco 5 mg kg-1), mientras que el límite propuesto por la UE (2000) es 500 mg 

kg-1, como muestra la Tabla I.11. Por tanto, ninguna muestra excedió el límite, encontrándose todos 

los valores muy por debajo del mismo. Concretamente, el 76% de los lodos presentaron menos de 

100 mg kg-1, 18% tuvieron 100-200 mg kg-1 y 6% (una única muestra) presentaron más de 200 mg 

kg-1. 

Existe una escasa bibliografía en cuanto a niveles de EOX en lodos para poder realizar una 

comparación con los resultados obtenidos en este trabajo. En lodos generados en Suecia durante el 

año 2001 la concentración media de EOX fue de 6.1 mg kg-1 (Samsøe-Petersen, 2003), un valor 

muy por debajo del límite. 

 LAS 

Las muestras analizadas presentaron niveles de LAS de 130-32000 mg kg-1 (LOD 40 mg kg-1, 

concentración en el blanco menor de 40 mg kg-1), siendo el límite propuesto por la UE (2000) de 

2600 mg kg-1, como muestra la Tabla I.11. Por tanto, algunas muestras superaron el límite y además 

se encontraron valores 10 o más veces mayor que éste. El 82% de las muestras presentaron 

concentraciones menores de 10000 mg kg-1, 12% presentaron 10000-20000 mg kg-1 y 6% 

presentaron más de 20000 mg kg-1. Cabe destacar que el 12% de las muestras (únicamente 2 de 

ellas) mostraron niveles menores que 2600 mg kg-1 (el límite). 

Respecto a los compuestos individuales, la Tabla IV.6 permite observar los porcentajes de 

participación de cada uno en la concentración total. Para todos los lodos, el compuesto que se 

encuentra en menor proporción es el LAS con cadena alquílica de 10 átomos de carbono (LAS C-

10), mientras que el resto de compuestos están presentes en proporciones similares. 

Pueden encontrarse diversos trabajos acerca del contenido de LAS en biosólidos procedentes 

de estaciones depuradoras de aguas residuales, los cuales muestran que muchos países presentan 

valores altos de LAS que sobrepasan en un gran número de casos el límite de la UE del año 2000. 

Jensen (1999) recopiló información sobre diferentes tipos de lodos procedentes de diversos países 

entre 1986 y 1997, observando unos niveles típicos de LAS en lodos digeridos de forma aerobia de 

100-500 mg kg-1, mientras que los lodos digeridos de forma anaerobia podían contener 5000-15000 

mg kg-1. En un trabajo posterior, Jensen y Jepsen (2005) encontraron un decrecimiento sustancial 

del contenido de LAS en Dinamarca desde 1995, año en el que el rango estaba en 13-13725 mg kg-1, 

hasta 2002, cuando el rango era de 50-1507 mg kg-1. Esta reducción, que hace que los niveles de 

LAS en Dinamarca sean un orden de magnitud menores que aquellos encontrados en el resto de 

países de la UE, se debe al control efectivo de las autoridades, a los acuerdos voluntarios de 

retirada progresiva con la industria, a las mejores herramientas de identificación de las fuentes y a 

los mejores métodos de manejo y post-tratamiento de lodos (por ejemplo, la digestión aerobia es 

mejor que la digestión anaerobia) en combinación con mayores impuestos sobre residuos (Jensen y 

Jepsen, 2005). El valor de corte para LAS en este país es de 1300 mg kg-1. 
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Tabla IV.6. Porcentajes de contribución de LAS individuales (LAS con cadenas 
alquílicas entre 10 y 13 átomos de carbono, identificados cono C-10, C-11, C-12 y C-

13) a la concentración total en las muestras analizadas. 

PORCENTAJE DE CADA COMPUESTO 
LODO 

LAS 
TOTALES 

(mg kg-1 m.s.) LAS C-10 LAS C-11 LAS C-12 LAS C-13 

1 32092 8 29 33 29 
2 8698 5 29 32 33 
3 17774 6 31 35 27 
4 4382 6 29 32 33 
5 5216 8 26 36 30 
6 1873 6 23 33 38 
7 9138 8 32 34 25 
8 3909 10 39 28 23 
9 8432 6 34 31 29 

10 3574 5 26 38 32 
11 6022 8 36 35 21 

12 133 nd 89 nd 11 

13 8140 6 32 31 31 

14 8217 5 29 37 30 

15 5236 3 20 35 41 

16 14284 4 26 38 31 

17 9660 5 28 37 30 
Intervalo 133-32000 nd-10 20-89 nd-38 11-41 

nd: compuesto no detectado. 
 
 PCDD/Fs 

La concentración de estos compuestos para los 31 lodos analizados fue de 5.1-346 ng I-TEQ 

kg-1 m.s., tomando un valor igual a la mitad del LOD para los congéneres no detectados. Se decidió 

tomar la escala I-TEQ en lugar de WHO-TEQ (ver significado en apartado I.1.2) debido a que la 

mayoría de resultados históricos para su comparación con los valores obtenidos en este trabajo 

están basados en la primera escala. Considerando los valores del LOD y las cantidades de lodo 

analizadas, la concentración mínima de PCDD/Fs detectada estaba en torno a 2 ng kg-1. Las 

muestras blanco dieron concentraciones de PCDD/Fs menores o alrededor del valor previo de 2 ng 

kg-1. Por otra parte, las recuperaciones de compuestos fueron en la mayoría de casos mayores de 

70-80%. Todos los lodos estudiados, excepto el 27, presentaron concentraciones de PCDD/Fs 

menores que el límite propuesto por la UE (2000), como se puede observar en la Figura IV.2, siendo 

este límite de 100 ng I-TEQ kg-1 (ver Tabla I.11). 

La Tabla IV.7 muestra las concentraciones de los distintos congéneres tóxicos de forma 

separada, donde se puede observar que los compuestos dominantes de cada familia fueron 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD y OCDD entre los PCDDs y 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF y OCDF entre los PCDFs. 



Tabla IV.7. Porcentajes de contribución de PCDD/Fs individuales a la concentración total en los lodos analizados. 

LODO 2,3,7,8-
TCDD 

1,2,3,7,8-
PeCDD 

1,2,3,4,7,8,-
HxCDD 

1,2,3,6,7,8-
HxCDD 

1,2,3,7,8,9-
HxCDD 

1,2,3,4,6,7,8-
HpCDD OCDD 2,3,7,8-

TCDF 
1,2,3,7,8-
PeCDF 

2,3,4,7,8-
PeCDF 

1,2,3,4,7,8-
HxCDF 

1,2,3,6,7,8-
HxCDF 

2,3,4,6,7,8-
HxCDF 

1,2,3,7,8,9-
HxCDF 

1,2,3,4,6,7,8-
HpCDF 

1,2,3,4,7,8,9-
HpCDF OCDF 

1 0.03 0.1 0.06 0.3 0.2 10 82 0.09 0.05 0.09 0.09 0.07 0.1 0.02 3 0.05 4 
2 0.06 0.1 0.07 0.2 0.1 5 79 0.2 0.09 0.1 0.2 0.09 0.1 0.03 6 0.1 8 
3 0.03 0.07 0.03 0.2 0.08 6 89 0.1 0.05 0.08 0.08 0.05 0.08 0.02 2 0.02 3 
4 0.03 0.2 0.07 0.6 0.3 8 81 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.06 3 0.1 5 
5 0.01 0.1 0.04 0.2 0.1 6 74 0.2 0.07 0.09 0.1 0.08 0.2 0.02 5 0.09 14 
6 0.002 0.004 0.002 0.01 0.01 0.5 22 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.2 0.01 31 0.1 46 
7 0.04 0.2 0.06 0.3 0.1 6 85 0.3 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.05 2 0.07 5 
8 0.01 0.1 0.04 0.2 0.1 6 74 0.2 0.07 0.09 0.1 0.08 0.2 0.02 5 0.09 14 
9 0.06 0.2 0.3 0.8 0.4 9 64 0.2 0.05 0.4 0.4 0.4 0.7 0.8 5 0.08 16 

10 0.03 0.03 0.04 0.2 0.08 6 65 0.06 0.06 0.06 0.3 0.08 1 0.03 5 0.1 22 
11 0.02 0.09 0.06 0.2 0.1 9 87 0.06 0.05 0.09 0.1 0.1 0.1 0.07 1 0.08 2 
12 0.04 0.2 0.1 0.4 0.3 7 73 0.1 0.08 0.1 0.2 0.2 0.2 0.04 6 0.1 12 
13 0.02 0.04 0.06 0.3 0.1 10 84 0.04 0.02 0.05 0.07 0.04 0.04 0.02 2 0.05 4 
14 0.02 0.2 0.09 0.2 0.2 5 89 0.1 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.04 1 0.06 3 
15 0.002 0.01 0.003 0.05 0.01 4 94 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.003 0.2 0.02 1 
16 0.01 0.1 0.05 0.2 0.2 3 94 0.05 0.03 0.05 0.08 0.08 0.05 0.01 1 0.02 2 
17 0.2 0.06 0.3 0.1 5 72 17 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.01 2 0.05 2 
18 0.04 0.1 0.04 0.3 0.1 6 81 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.06 4 0.1 7 

19 0.01 0.07 0.08 0.2 0.1 3 29 0.1 0.05 0.09 0.1 0.09 0.1 0.03 14 0.1 53 

20 0.3 0.2 0.3 0.7 0.4 9 73 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.2 5 0.2 9 

21 0.01 0.01 0.01 0.06 0.02 1 18 0.03 0.01 0.04 0.05 0.07 0.2 0.02 20 0.2 60 

22 0.01 0.07 0.05 0.2 0.1 7 86 0.08 0.04 0.07 0.1 0.09 0.1 0.01 3 0.07 4 
23 0.01 0.06 0.06 0.2 0.1 8 84 0.08 0.05 0.08 0.1 0.08 0.1 0.03 2 0.08 4 
24 0.07 0.2 0.1 0.5 0.2 9 72 0.4 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.1 5 0.2 11 
25 0.02 0.09 0.03 0.2 0.1 4 52 0.2 0.07 0.1 0.2 0.1 0.2 0.03 4 0.1 38 
26 0.5 0.3 0.5 0.5 0.3 8 67 0.2 0.3 1 0.4 0.4 0.7 0.3 6 0.4 14 
27 0.0001 0.001 0.001 0.004 0.002 0.1 1 0.01 0.01 0.02 0.09 0.2 0.3 0.01 17 0.3 80 
28 0.01 0.2 0.04 0.3 0.2 7 67 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.3 0.04 6 0.2 17 
29 0.06 0.3 0.09 0.2 0.1 7 65 0.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.1 7 0.2 19 
30 0.1 0.2 0.2 2 0.1 11 66 0.1 0.08 0.1 1 0.2 0.3 0.03 4 0.08 14 
31 0.03 0.2 0.1 0.2 0.08 6 73 0.2 0.05 0.1 0.3 0.3 0.3 0.03 5 0.07 14 

Intervalo <0.01-0.5 <0.01-0.3 <0.01-0.5 <0.01-2 0.01-5 0.1-72 1-94 0.01-0.4 0.01-0.3 0.01-1 0.02-1 0.01-0.4 0.02-1 <0.01-0.8 0.2-31 0.02-0.4 1-60 
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Se han realizado investigaciones en lodos de depuradora de diferentes países y en algunos 

casos se ha superado el límite propuesto. En el noroeste de Inglaterra se analizaron 12 muestras de 

lodos procedentes del tratamiento de aguas rurales y urbanas, encontrándose valores comprendidos 

entre 19 y 206 ng I-TEQ kg-1 (Sewart y col., 1995). En el Estado de Misisipi, E.E.U.U., se estudiaron 

18 muestras recogidas en 1995, algunas de las cuales eran de origen industrial y otras de origen 

urbano. Los resultados fueron valores de 2.3-1270 ng I-TEQ kg-1 (Rappe y col., 1998). En España, 

los niveles obtenidos para 12 muestras diferentes se encontraron en el rango de 6.6-61 ng I-TEQ kg-

1 (Fabrellas y col., 2004). En el noreste de Alemania se observó la tendencia del contenido en 

PCDD/Fs con el tiempo para lodos recogidos en la misma depuradora entre 1997 y 1998, 

obteniendo niveles de 37-640 ng I-TEQ kg-1 (Koch y col., 2001). Un estudio similar fue llevado a 

cabo con lodo procedente de una planta situada en el sudeste de Polonia, en el que se pudo percibir 

una variación en la concentración tóxica equivalente (Dudzinska y Czerwinsky, 2002). Los 

resultados obtenidos en la presente memoria son similares a los encontrados por estos autores, 

aunque el lodo que supera el límite no presenta niveles tan altos como los obtenidos por Rappe y 

col. (1998). 

Por otra parte, se ha estudiado la influencia de algunos factores en la presencia de dioxinas y 

furanos. En un trabajo se consideraron las diferentes etapas del tratamiento del lodo en la planta 

depuradora, encontrando concentraciones totales de PCDD/Fs que se incrementaban gradualmente 

desde el lodo sin tratar, pasando por el lodo digerido, hasta el lodo deshidratado (Oleszek-Kudlak y 

col., 2005). De la misma forma, se determinó el efecto del tipo de digestión y el compostaje, 

obteniendo los valores más altos en muestras compostadas y los más bajos en muestras digeridas 

de forma aerobia (Weber y col., 1997). Además se evaluó la influencia de varias localizaciones de 

estaciones depuradoras donde el origen de los efluentes era diferente, resultando los mayores 

niveles en plantas situadas en zonas industriales (Sewart y col., 1995; Fabrellas y col., 2001). 

Por otra parte, se ha observado que procesos industriales diferentes generan patrones o 

“huellas dactilares” de PCDD/Fs, donde la huella representa la distribución de los distintos 

congéneres de este grupo de compuestos, y por tanto resultan útiles para identificar la fuente de 

producción (Casanovas y col., 1996). Sin embargo, recientemente se han presentado resultados de 

PCDD/Fs en algunos lodos frescos para los cuales no parece existir influencia del origen industrial 

en las principales contribuciones de PCDD/Fs en lodos (Abad y col., 2005), lo cual no coincide con 

los resultados encontrados por otros autores. Se determinó que los congéneres OCDD/Fs y 

HpCDD/Fs eran los dominantes, presentando valores medios de la distribución de compuestos, y los 

mismos cogéneres dominantes fueron encontrados por otros autores (Sewart y col., 1995; Eljarrat y 

col., 2003 y 2005). Pero Koch y col. (2001) encontraron un predominio de los PCDDs sobre los 

PCDFs. 

De la misma forma que algunos de los autores mencionados han observado la influencia de la 

industria en la distribución de congéneres de PCDD/Fs, se decidió estudiar en este trabajo la 

relación entre la zona de procedencia del lodo, rural o urbana, con cierto carácter industrial, y la 

cantidad y distribución de PCDD/Fs encontrados. El resultado de este estudio se presenta 

posteriormente. 
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IV.3.2 Relación entre los contaminantes y las características de los lodos 

Con el fin de encontrar alguna relación entre los resultados obtenidos y algunas de 

las características de las muestras, presentadas en la Tabla IV.1, se llevó a cabo un 

análisis estadístico empleando los 17 lodos donde se ha estudiado la totalidad de los 

parámetros. Se aplicaron diferentes técnicas, como el análisis de componentes 

principales, el análisis Cluster y el análisis discriminante, que aparecen definidas en el 

apartado III.4.1: 

 En primer lugar se llevó a cabo un análisis de componentes principales empleando 

todas las variables: concentraciones de contaminantes, cociente de concentraciones 

(NP1EO+NP2EO)/NP, análisis elemental, poder calorífico, caudal de agua residual 

en la EDAR de procedencia, tratamiento de este agua residual, tratamiento del lodo 

en la EDAR, tipo de zona de procedencia y tipo de curvas de TG. Las variables que 

después del análisis mostraron una posible relación, como por ejemplo LAS y NPEs, 

fueron representadas gráficamente para observar la tendencia en las muestras, con 

diferenciación de las muestras con distinto tratamiento. También se realizó el 

análisis de componentes principales en repetidas ocasiones combinando un menor 

número de variables, como PCBs, EOX y PCDD/Fs. 

 Por otra parte se realizó un análisis discriminante con las concentraciones de 

contaminantes y el cociente de compuestos nonilfenólicos, separando las muestras 

en grupos según el tipo de tratamiento del lodo en la EDAR, para observar si 

existían diferencias entre los grupos. El análisis se repitió tomando los grupos según 

el tipo de curvas de TG (relacionado presumiblemente con la calidad de la 

estabilización del lodo). 

 Finalmente se realizó un análisis Cluster con todas las variables para agrupar 

muestras similares e intentar buscar las razones por las que se relacionaban estas 

muestras. 

Únicamente se pudo observar después de aplicar el análisis de componentes 

principales que el tipo de tratamiento del lodo en la EDAR estaba claramente 

relacionado con el cociente de concentraciones (NP1EO+NP2EO)/NP y con el 

contenido de algunos contaminantes orgánicos. Esto puede observarse en la Figura 

IV.4, donde se representa el cociente (NP1EO+NP2EO)/NP para las 17 muestras 
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respecto al contenido total de NPEs y respecto al contenido de LAS, utilizando 

símbolos diferentes para lodos digeridos de forma aerobia, digeridos de forma anaerobia 

y sin tratamiento de digestión. Se puede apreciar que las muestras digeridas (tanto de 

forma aerobia como anaerobia) presentan menores valores de (NP1EO+NP2EO)/NP 

que las muestras no digeridas (excepto un lodo), debido a la mayor degradación en el 

primer caso. Es importante recordar que el NP es un producto de degradación de 

NP1EO y NP2EO, y por ello una menor proporción de NP1EO+NP2EO respecto a NP 

indica una mayor degradación de los nonilfenoles etoxilados para dar NP. La excepción 

en la Figura IV.4 es la muestra 12, que es un lodo digerido de forma aerobia y sin 

embargo presenta un alto valor del cociente (NP1EO+NP2EO)/NP, aunque tiene un 

bajo contenido en la suma de los tres NPEs, cercano al límite de detección. 
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Figura IV.4. Relación entre el cociente (NP1EO+NP2EO)/NP, la concentración total 
de NPEs (NP1EO+NP2EO+NP), la concentración de LAS y el tratamiento del lodo. 
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Nótese además que el cociente (NP1EO+NP2EO)/NP puede ser bajo o 

relativamente alto para muestras digeridas de forma anaerobia, mientras que para 

muestras digeridas de forma aerobia (y con concentraciones significativas de NPEs) el 

cociente es bajo. Se puede advertir que la muestra 17, que corresponde a un lodo no 

digerido, presenta un comportamiento similar a las muestras digeridas con un valor de 

(NP1EO+NP2EO)/NP no demasiado elevado, debido al hecho de que el tratamiento del 

agua en la planta fue aireación prolongada y por este motivo pudo haber una mayor 

degradación de compuestos que para el resto de muestras no digeridas.  

Asimismo, los mayores valores de concentración de NPEs y LAS pertenecen a lodos 

digeridos, hecho que puede observarse en las Figuras IV.3 y IV.4. La misma situación 

ocurre con respecto a PAHs, PCBs, EOX y PCDD/Fs, de acuerdo con las Figuras IV.2 y 

IV.3. Los lodos no digeridos tienen su origen en EDARs situadas en zonas menos 

industrializadas y por esta razón presentaron menores concentraciones de contaminantes 

orgánicos, no siendo necesaria una digestión en estos casos. Por otra parte, los mayores 

valores de concentración de LAS corresponden a lodos digeridos de forma anaerobia, 

mientras que los lodos digeridos de forma aerobia presentan valores bajos, ya que los 

LAS se degradan mejor en condiciones aerobias (Tabla I.14). 

El resto de características de los lodos mostradas en la Tabla IV.1 no puedieron ser 

relacionadas con el contenido en contaminantes después de aplicar el análisis 

estadístico, ni los parámetros que muestran la calidad del tratamiento de estabilización 

(análisis elemental, análisis termogravimétrico o poder calorífico inferior), ni el tipo de 

área de procedencia (rural o urbana). Este hecho puede ser debido a la significancia de 

otros factores, como el origen industrial, que pudo ocultar la influencia de los 

parámetros estudiados. Únicamente en el caso de PCDD/Fs pudo obtenerse cierta 

relación con el tipo de área de procedencia, como se verá a continuación.  

IV.3.3 Relación de PCDD/Fs con el origen del lodo 

Los resultados de concentraciones de PCDD/Fs en lodos se evaluaron mediante 

análisis estadístico multivariante, en concreto mediante el análisis de componentes 

principales (PCA). Para ello, se utilizaron como variables originales los logaritmos de 

concentración de los congéneres tóxicos en los 31 lodos estudiados. Las 
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concentraciones de compuestos se consideraron en logaritmos para evitar dar demasiado 

peso a los congéneres con concentración muy destacada, hecho que impediría observar 

la influencia de los congéneres minoritarios. Mediante el análisis PCA se extrajeron 5 

componentes principales que explicaban el 90% de la varianza de datos, aunque se 

utilizaron los 2 componentes que contribuyeron a la mayor parte de la varianza (69.3%) 

en el modelo para la interpretación de los datos (ver Figura IV.5). A partir de ahora se 

denominará factor 1 al componente principal 1 y factor 2 al componente principal 2. 

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

2,
3,

7,
8-

TC
D

D
   

   
   

   
  

1,
2,

3,
7,

8-
Pe

C
D

D
   

   
 

1,
2,

3,
4,

7,
8,

-H
xC

D
D

   
   

   
  

1,
2,

3,
6,

7,
8-

H
xC

D
D

1,
2,

3,
7,

8,
9-

H
xC

D
D

   
   

  

1,
2,

3,
4,

6,
7,

8-
H

pC
D

D
   

  

O
C

D
D

2,
3,

7,
8-

TC
D

F

1,
2,

3,
7,

8-
Pe

C
D

F

2,
3,

4,
7,

8-
Pe

C
D

F

1,
2,

3,
4,

7,
8-

H
xC

D
F

1,
2,

3,
6,

7,
8-

H
xC

D
F

2,
3,

4,
6,

7,
8-

H
xC

D
F

1,
2,

3,
7,

8,
9-

H
xC

D
F

1,
2,

3,
4,

6,
7,

8-
H

pC
D

F

1,
2,

3,
4,

7,
8,

9-
H

pC
D

F

O
C

D
F

Fa
ct

or
 1

 o
 c

om
po

ne
nt

e 
pr

in
ci

pa
l 1

-0.25

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

2,
3,

7,
8-

TC
D

D
 

1,
2,

3,
7,

8-
Pe

C
D

D

1,
2,

3,
4,

7,
8,

-H
xC

D
D

1,
2,

3,
6,

7,
8-

H
xC

D
D

1,
2,

3,
7,

8,
9-

H
xC

D
D

1,
2,

3,
4,

6,
7,

8-
H

pC
D

D

O
C

D
D

2,
3,

7,
8-

TC
D

F

1,
2,

3,
7,

8-
Pe

C
D

F

2,
3,

4,
7,

8-
Pe

C
D

F

1,
2,

3,
4,

7,
8-

H
xC

D
F

1,
2,

3,
6,

7,
8-

H
xC

D
F

2,
3,

4,
6,

7,
8-

H
xC

D
F 

   
   

 

1,
2,

3,
7,

8,
9-

H
xC

D
F

1,
2,

3,
4,

6,
7,

8-
H

pC
D

F 
   

   
   

   
   

  

1,
2,

3,
4,

7,
8,

9-
H

pC
D

F 
   

   
   

   

O
C

D
F 

   
   

   
   

   
  

Fa
ct

or
 2

 o
 c

om
po

ne
nt

e 
pr

in
ci

pa
l 2

 
Figura IV.5. Representación de la contribución de las variables orgininales en los 

factores a partir de la matriz de coeficientes de la combinación lineal. 
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Los resultados obtenidos al aplicar el PCA y generar la combinación lineal de 

variables originales permiten observar que el factor 1, que explicaría el 45.1% de la 

varianza, se puede correlacionar con la mayoría de HxCDFs, HpCDFs y OCDF, ya que 

tienen una gran contribución en este factor. El factor 2, que explicaría el 24.2% de la 

varianza, se correlaciona con todos los PCDDs por el mismo motivo que el caso 

anterior. La Figura IV.5 muestra una representación de los dos factores frente a los 

logaritmos de concentración de los 17 congéneres tóxicos donde se puede observar este 

hecho. 
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Figura IV.6. Gráfico de dispersión mediante análisis de componentes principales a 
partir de los logaritmos de concentración de los 17 isómeros tóxicos de PCDD/Fs. 

El gráfico de dispersión (Figura IV.6) permite observar que lodos con una 

distribución de congéneres de PCDD/Fs o huella similar están situados en posiciones 

cercanas. Se pueden considerar 5 grupos de lodos, según el tipo de zona de procedencia 

y los valores de I-TEQ encontrados, si bien algunos lodos considerados en grupos 

diferentes están próximos entre sí.  

El primer grupo está compuesto por las muestras 6, 19, 21 y 27, que pertenecen a 

zonas urbanas + industriales y muestran altos valores de I-TEQ (28.7-346 ng kg-1 m.s., 

como se puede observar en la Tabla IV.8).  
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Tabla IV.8. Niveles de PCDDs totales, PCDFs totales e I-TEQ por grupos de muestras.  

GRUPO LODO 
PCDDs 

TOTALES 
(ng kg-1) 

PCDFs 
TOTALES 
(ng kg-1) 

I-TEQ 
(ng kg-1) 

6 2318 8085 43.6 

19 2201 4599 28.7 

21 1810 7663 35.6 

Alto I-TEQ 
Urbano+altamente 

industrial 
27 1571 104643 346 

3 4788 259 17.1 

7 3288 298 19.5 

14 4325 247 23.6 
Intermedio I-TEQ 
Urbano+industrial 

16 7561 197 23.0 
Alto I-TEQ 
Gran ciudad 15 28511 498 48.8 

Bajo I-TEQ 
Rural 17 945 55 5.1 

1 1888 155 9.3 

2 831 142 4.8 

4 1091 107 7.1 

5 2401 588 11.9 

8 1942 475 9.6 

9 645 212 8.2 

10 1830 748 12.3 

11 2530 83 10.1 

12 918 218 6.3 

13 2116 129 7.6 

18 840 122 5.1 

20 991 192 12.9 

22 1517 111 5.6 

23 1620 125 6.3 

24 930 210 8.8 

25 929 720 6.8 

26 234 72 5.1 

28 931 310 6.8 

29 1306 500 12.3 

30 851 218 9.3 

Bajo I-TEQ 
Rural+industrial y  
urbano+industrial 

31 895 231 5.9 

 

Estos lodos presentan valores elevados y positivos del factor 1 debido a que sus 

contenidos en PCDFs totales son mayores que en PCDDs totales, como muestra la 

misma tabla. Podría decirse que este grupo representa las zonas más industrializadas 
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debido a los altos valores de I-TEQ, y además todos los lodos del grupo muestran un 

predominio de la industria textil en la zona (ver Tabla IV.1), que puede tener su propio 

pretratamiento del agua residual, aunque no muy intenso.  

El segundo grupo comprende las muestras 3, 7, 14 y 16, que pertenecen a zonas 

urbanas + industriales, muestran valores de I-TEQ intermedios (17.1-23.6 ng kg-1 m.s.) 

y presentan valores altamente positivos del factor 2. La industria encontrada en este 

grupo es diversa pero la industria textil no es importante.  

El tercer grupo está formado por la muestra 15 exclusivamente, procedente de una 

zona urbana + industrial, con un valor alto de I-TEQ (48.8 ng I-TEQ kg-1 m.s.) y una 

dependencia de los factores 1 y 2 intermedia entre el primer y el segundo grupo. Esta 

muestra es especial porque corresponde a una gran ciudad con una mayor diversidad de 

aguas residuales (la Tabla IV.1 únicamente muestra la industria más destacada).  

El cuarto grupo incluye únicamente la muestra 17, que procede de una zona rural 

típica sin industria importante, muestra un valor bajo de I-TEQ (5.1 ng I-TEQ kg-1 m.s.) 

y tiene una dependencia negativa del factor 1.  

Finalmente, el resto de muestras pertenecen a zonas rurales + industriales y urbanas 

+ industriales, muestran bajos niveles de I-TEQ (4.8-12.9 ng I-TEQ kg-1 m.s.) y 

presentan también bajos valores de los factores 1 y 2. 

El segundo, tercer, cuarto y quinto grupo presentan niveles de PCDDs mayores que 

de PCDFs (ver Tabla IV.8). Por tanto se puede decir que el factor 1 muestra una 

naturaleza urbana + altamente industrial, especialmente con industria textil, y se puede 

predecir que los lodos con este origen tendrán un cociente concentración de 

PCDFs/concentración de PCDDs alto, mientras que el factor 2 muestra una naturaleza 

urbana + poco industrial. 

La Figura IV.7 presenta la contribución de los 4 congéneres más abundantes a la 

concentración total de PCDD/Fs para los 5 grupos de lodos mencionados. Puede 

observarse que las muestras incluidas en el mismo grupo, con valores de equivalente 

tóxico dentro del mismo rango, tienen contribuciones de congéneres similares. 
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Figura IV.7. Porcentaje de articipación de los 4 congéneres más abundantes al total de PCDD/Fs. 
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Los lodos urbanos + altamente industriales con elevados niveles de PCDD/Fs 

presentan el OCDF como principal congéner contribuyente, mientras que los lodos 

urbanos + industriales y rurales + industriales con niveles intermedios y bajos de 

PCDD/Fs presentan el OCDD como compuesto más abundante aunque difieren en la 

abundancia de los otros tres congéneres representados. Dentro de este último grupo, la 

muestra 25 tiene una participación significativa de OCDF, posiblemente porque 

pertenece a una zona con importante industria textil, al igual que las muestras del primer 

grupo (lodos urbanos + altamente industriales), como se puede observar en la Tabla 

IV.1. 

Continuando con el grupo de lodos urbanos + industriales y rurales + industriales, la 

muestra 10 es el siguiente lodo en participación de OCDF, aunque no difiere en gran 

medida del resto de muestras del grupo, y también tiene cierta presencia de industria 

textil. Sin embargo, este tipo de industria es la más importante en el caso de la muestra 

5 pero no destaca sobre las demás. Finalmente, la muestra rural 17 mostró el 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD como congéner con mayor participación. El resultado obtenido 

para la muestra 15 es diferente. Si se tiene en cuenta únicamente el valor de I-TEQ, 

pertenecería al primer grupo altamente industrial, pero el congéner más abundante es el 

OCDD, contrariamente a lo que ocurre para el resto de muestras de ese grupo, lo cual 

puede indicar la existencia de un tipo diferente de industria en esta zona. No obstante, 

determinar la industria responsable es complicado, ya que esta muestra tiene influencia 

de diversas fuentes. 

La diferenciación de los grupos con los porcentajes de participación de los 

congéneres al equivalente tóxico total pudo observarse también mediante el uso del 

análisis de componentes principales. El PCA se aplicó al porcentaje de contribución de 

los 4 congéneres mayoritarios para extraer 4 componentes principales que explicaban el 

100% de la varianza de datos. El uso de 2 componentes principales permitió una 

interpretación de los datos con una explicación del 95% de la varianza, pudiéndose 

observar el gráfico de dispersión resultante en la Figura IV.8. Nótese que el análisis 

mostrado en la Figura está basado en porcentajes, y en consecuencia los valores de I-

TEQ total no son considerados. Las conclusiones que se pueden extraer son similares a 

las deducidas a partir del método PCA utilizando todos los congéneres. 
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Hasta ahora se ha observado una relación entre el tipo de zona de origen del lodo y 

los PCDD/Fs encontrados. Sin embargo, las condiciones meteorológicas no se pueden 

correlacionar con los datos y distribución de PCDD/Fs. Los grupos de muestras 6-21-

27, 8-23-30, 20-28, 22-33 y 24-29, correspondientes a la misma planta pero recogidas 

en distintas estaciones del año, presentaron valores similares de I-TEQ y distribución de 

los congéneres más abundantes entre las muestras de cada grupo. Los grupos de 

muestras 5-25-19 y 7-18-26 tuvieron valores diferentes de I-TEQ entre sus muestras, 

pero sin una tendencia clara. Se puede observar que el mayor valor de I-TEQ 

corresponde a una planta con escasas precipitaciones durante la recogida del lodo, y 

además una de las muestras con bajo I-TEQ corresponde a una planta con altas 

precipitaciones, pero se aprecian otros aspectos destacables. Como consecuencia, no 

existe una correlación entre I-TEQ y condiciones meteorológicas. 
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Figura IV.8. Gráfico de dispersión resultante del PCA con los porcentajes de 

participación de los 4 congéneres más abundantes al total de PCDD/Fs. 
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IV.3.4 Relación entre el equivalente tóxico total de PCDD/Fs y la distribución de 

congéneres 

Además de relacionar los PCDD/Fs presentes en lodos con su procedencia, se buscó 

una posible dependencia del contenido total de estos con las concentraciones de ciertos 

congéneres mediante una ecuación. Para ello se aplicó el método de regresión lineal que 

incluye el software SPSS 11 a los valores de I-TEQ totales y a las concentraciones de 

los 17 congéneres más tóxicos para las 31 muestras analizadas. 

El resultado fue una eficiente correlación entre el valor de I-TEQ total de cada 

muestra y los 2 congéneres más abundantes (OCDF y OCDD). La expresión fue 

obtenida con los valores de todas las muestras estudiadas, pero además incluyendo 

resultados de otros autores (Rappe y col., 1998; Stevens y col., 2001; Dudzinska y 

Czerwinsky, 2003; Eljarrat y col., 2003) para poder disponer de un amplio conjunto de 

muestras con niveles de PCDD/Fs muy diferentes. A la hora de tomar los resultados 

históricos, en algún caso fue necesario recalcular el contenido total en PCDD/Fs, ya que 

estaba basado en la escala WHO-TEQ de 1998 mientras que en esta memoria se ha 

utilizado la escala I-TEQ. La ecuación resultante es la siguiente: 

[ng I-TEQ kg-1 m.s.] = 0.053x[ng OCDF kg-1 m.s.]0.36 x[ng OCDD kg-1 m.s.]0.49   [IV.1] 

con un coeficiente de regresión logarítmico (R2) de 0.881. La Figura IV.9 muestra una 

representación de los valores de I-TEQ calculados con la expresión anterior frente a los 

valores experimentales en escala doble logarítmica para todas las muestras, los 31 lodos 

analizados en este trabajo y 36 lodos más obtenidos de otros autores. Todos los valores 

están localizados cerca de la diagonal y cumplen la expresión. En la misma Figura se ha 

dibujado una línea por encima de la diagonal y otra por debajo, que representan un error 

de ±30%. Obsérvese que la mayoría de datos están situados entre las líneas paralelas 

(±30%), aunque existen algunos que difieren de la ecuación propuesta. La correlación 

puede ser práctica para muestras diferentes, ya que comprende un amplio intervalo de 

concentraciones, desde 4 a 1240 ng I-TEQ kg-1. La ecuación resulta útil porque está 

basada en los congéneres OCDF y OCDD, que son los más abundantes y por tanto se 

pueden analizar por técnicas más sencillas que el resto de congéneres. 
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Figura IV.9. Valores de I-TEQ calculados a partir de OCDF y OCDD frente a valores 

experimentales en escala doble logarítmica para 31 muestras analizadas en este 
trabajo y 36 muestras más de otros autores. 

IV.3.5 Correlaciones entre congéneres de PCDD/Fs 

Se obtuvieron varias correlaciones bilaterales entre los diferentes congéneres 

mediante el método de regresión lineal, mostrando las mejores relaciones en la Tabla 

IV.9.  

Tabla IV.9. Relaciones entre los diferentes congéneres de PCDD/Fs.  

CONGÉNER RELACIONES R2> 

1,2,3,6,7,8-HxCDF 2,3,4,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0.9 

2,3,4,6,7,8-HxCDF 1,2,3,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF, 
OCDF 

0.9 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF, OCDF 0.9 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 1,2,3,6,7,8-HxCDF, 2,3,4,6,7,8-HxCDF, 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF, OCDF 

0.9 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 2,3,7,8-TCDD, 1,2,3,7,8,9-HxCDD 0.7 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 1,2,3,7,8-PeCDD, OCDD 0.7 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 1,2,3,4,7,8-HxCDD, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0.7 
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En esta Tabla, se puede observar que 2 congéneres HxCDF y 2 congéneres HpCDF 

presentaron buenas correlaciones con otros PCDFs, mientras que 3 compuestos 

HxCDDs mostraron buenas relaciones con otros PCDDs. 

IV.4 CONCLUSIONES 

Se han extraído las siguientes conclusiones acerca del estudio de los niveles de 

contaminantes orgánicos en lodos de la Comunidad Valenciana y su relación con ciertas 

características de los mismos: 

 La determinación de PAHs, PCBs, DEHP y NPEs pudo llevarse a cabo 

conjuntamente, mediante el mismo proceso de extracción y limpieza, y obteniendo 

únicamente 2 fracciones para el análisis, que se realizó empleando el mismo equipo. 

LAS, EOX y PCDD/Fs se analizaron por otros procedimientos. 

 De las muestras analizadas, excedieron el límite propuesto por la UE (2000) en el 

tercer borrador del “Working document on sludge” el 100% para NPEs, 88% para 

LAS, 41% para DEHP, 6% para PAHs, 3.2% para PCDD/Fs, y 0% para PCBs y 

EOX. 

 Los valores obtenidos son similares a los observados en lodos de otros países y 

puede apreciarse que existe una dificultad para cumplir los límites para NPEs y 

LAS. Además, los resultados obtenidos están de acuerdo con los encontrados en el 

reciente estudio de contaminantes prioritarios para lodos de otras regiones de 

España (Abad y col., 2005). Si se realiza una comparación con la nueva propuesta 

(provisional) para la futura revisión de la Directiva europea sobre lodos, los NPEs 

continúan teniendo dificultades para cumplir el límite, mientras que los LAS no son 

considerados. 

 De acuerdo con estos resultados, puede decirse que la aplicación de lodos en suelos 

agrícolas debe realizarse con precaución, teniendo en cuenta la contaminación. En el 

capítulo VI se ha seguido investigando este tema, estudiando la degradación de los 

contaminantes orgánicos que exceden los límites propuestos, es decir, NPEs, DEHP 

y además incluyendo LAS para ayudar a decidir si es necesario aplicar un límite. 
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 Se encontró una relación entre el cociente de concentraciones 

(NP1EO+NP2EO)/NP, la concentración total de NPEs, la concentración de LAS y 

el tratamiento del lodo. 

 Se observó además una relación entre el contenido en PCDD/Fs y el tipo de área de 

procedencia del lodo. Mediante análisis estadístico multivariante, 5 tipos de áreas 

pudieron ser distinguidas: rural con bajo contenido en PCDD/Fs, rural + industrial o 

urbana + industrial también con niveles bajos, urbana + industrial con niveles 

intermedios, urbana + altamente industrial con niveles altos y predominio de 

industria textil, y urbana + industrial con un alto contenido en PCDD/Fs 

correspondiente a una gran ciudad o a una zona con una industria diferente. Las 

muestras más industriales mostraron cocientes de concentraciones PCDDFs/PCDDs 

mucho mayores que el resto de los lodos.  

 El I-TEQ total se relacionó con las concentraciones de 2 de los congéneres más 

abundantes (OCDF y OCDD) mediante la siguiente expresión: 

[ng I-TEQ kg-1 m.s.] = 0.053x[ng OCDF kg-1 m.s.]0.36 x[ng OCDD kg-1 m.s.]0.49   [IV.1] 
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V. ESTUDIO DE LOS COMPUESTOS EMITIDOS EN EL 

SECADO 

V.1 INTRODUCCIÓN 

El proceso de secado térmico de lodos, necesario normalmente para el posterior 

aprovechamiento de los mismos, lleva asociada una emisión de compuestos orgánicos 

volátiles para la cual no existe un control en las plantas de secado existentes 

(únicamente en ocasiones se dispone de sistemas de desodorización sin conocer su 

eficacia) y, por tanto, es posible que se liberen a la atmósfera grandes cantidades de 

contaminantes. En este trabajo se ha utilizado un sencillo montaje similar al que se 

utilizaría para realizar una destilación común con el fin de recoger los compuestos 

volátiles emitidos durante el secado de lodo a distintas temperaturas, que pueden ser 

habituales en las plantas de secado térmico, para su posterior identificación y 

cuantificación. De esta forma, una vez conocidos los compuestos involucrados, sus 

niveles y su toxicidad, que es el objetivo principal de esta parte del trabajo, se sabrá si 

es necesario tomar medidas en las plantas de secado. 

V.2 MATERIALES Y EQUIPOS 

V.2.1 Lodo de depuradora 

Para el estudio de los contaminantes emitidos durante el secado se ha utilizado un 

lodo procedente de la EDAR de Alcoy (Alicante), cuya vista se puede observar en la 

Figura V.1, recogido en el año 2004 por inspectores de la Generalitat Valenciana.  

Se trata de uno de los lodos para los que se han analizado únicamente PCDD/Fs en 

el apartado IV, cuya carga contaminante debía ser considerable a causa del carácter 

industrial de la zona. Sus características se resumen en la Tabla V.1., donde aparecen 

datos acerca de su origen, las condiciones meteorológicas en la fecha de recogida y 

otros aspectos como el poder calorífico o el análisis elemental (para conocer cómo se 

han determinado estos últimos parámetros se puede consultar el apartado IV.2.1). 
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Figura V.1. Vista de la EDAR de Alcoy. 

 
Tabla V.1. Características del lodo utilizado para los experimentos de secado. 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Caudal de agua residual (m3 d-1) 19600 

Tratamiento del agua Fangos activados 

Tratamiento del lodo Digestión anaerobia y deshidratación con 
filtro banda 

Tipo de zona de procedencia Urbana + industrial 

Tipo de industria en la zona Textil 

Fecha de recogida 08/06/2004 

Precipitaciones*(mm) 36.3 

Temperatura media* (ºC) 20.5 

Análisis elemental  

C (% m.s.) 36.1 

H (% m.s.) 4.9 

N (% m.s.) 3.9 

S (% m.s.) 0.9 

PCI (kcal kg-1 m.s.) 3680 

Forma curvas de TG  1 (ver Figura IV.1) 

* Condiciones en el mes de la recogida (los datos diarios no fueron suministrados). 
 

En la Tabla V.2 se muestra la contaminación por compuestos orgánicos y metales 

pesados que presenta el lodo utilizado y que la UE (2000) propone para su control en el 
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caso de aplicaciones agrícolas. Se ha incluido una columna con los límites propuestos, 

aunque con respecto a metales pesados también existen unos límites legales, pero 

bastante antiguos. Sus valores son iguales o mayores que los límites propuestos en el 

2000 (Tabla I.10), y por tanto éstos últimos son lo que se van a considerar en este 

trabajo, ya que son más restrictivos. En cuanto a metales, se puede observar que Cu y 

Zn superan los límites, al igual que LAS y NPEs con respecto a compuestos orgánicos, 

como suele ser habitual. Cabe comentar que Cu y Zn, según los límites legales para la 

aplicación del lodo en suelos con pH mayor que 7, no superarían sus valores máximos. 

Tabla V.2. Contaminación del lodo utilizado para los experimentos de secado. 

CONTAMINANTE 
CONCENTRACIÓN EN 

EL LODO 
(mg kg-1 m.s.) 

LÍMITE PROPUESTO 
UE (2000) 

(mg kg-1 m.s.) 

Cd nd 10 

Cr nd 1000 

Cu 1560 1000 

Hg nd 10 

Ni nd 300 

Pb 267 750 

Zn 3150 2500 

AOX 177 500 

LAS 7499 2600 

DEHP 22 100 

NPE 3089 50 

PAH 1.4 6 

PCB 0.09 0.8 

 (ng kg-1 I-TEQ m.s.) (ng kg-1 TEQ m.s.) 

PCDD/F 6.8 100 

nd: no detectado. 
 

El análisis de contaminantes orgánicos se realizó mediante las técnicas expuestas en 

el apartado III.1, mientras que el análisis de metales se realizó mediante fluorescencia 

de rayos X. La fluorescencia de rayos X detecta elementos con peso atómico por encima 

del magnesio (12). El equipo utilizado fue un espectrometro automático secuencial de 

Fluorencia de Rayos X modelo TW 1480. Los resultados obtenidos por esta técnica son 

semicuantitativos, pero en esta investigación los metales que se determinan con esta 

técnica no son trascendentales. 
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V.2.2 Montaje realizado 

Tras considerar varias alternativas se decidió realizar un sencillo montaje (Figura 

V.2), cuyo funcionamiento consistía en calentar el lodo para evaporar el agua y liberar 

los compuestos volátiles, hacer pasar una corriente de aire a través de la muestra para 

transportarlos, llevarlos a un serpentín refrigerante para condensar el agua y recogerla 

para su posterior análisis, y finalmente hacer pasar el aire por un adsorbente para retener 

los compuestos volátiles y analizarlos también posteriormente. Se decidió analizar el 

agua condensada además del aire por la posibilidad de encontrar compuestos orgánicos 

polares en ella. El dispositivo estaba formado por los siguientes elementos: 

 

Leyenda: 1 manta calefactora, 2 matraz, 3 tubo en forma de T, 4 tubo de aire, 5 termopar del matraz, 6 
termopar de la manta calefactora, 7 controlador de temperatura, 8 lector de temperatura, 9 aislante, 10 
serpentín refrigerante, 11 codo, 12 matraz de recogida de agua, 13 tubo para dividir el flujo, 14 tubo 
adsorbente. 
 

Figura V.2. Equipo para el estudio de contaminantes generados durante el secado de 
lodos. 

 Manta calefactora (elemento 1 de la Figura V.2). Permite calentar la muestra a 

temperaturas de 60-120 ºC. 
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 Matraz esférico de vidrio para la colocación del lodo a secar (2). La muestra se 

introduce en forma de fina capa repartida por la superficie del recipiente. 

 Tubo de vidrio con forma de T inclinada para conexión de piezas (3). A través de él 

se introduce un tubo de entrada de aire y un termopar. 

 Tubo de teflón de entrada de aire (4). A través de él se hace pasar aire comprimido 

con un caudal bajo, previo paso por un filtro, para arrastrar los compuestos. 

 Termopar del matraz (5). Toma la temperatura del lodo en la superficie interior del 

matraz. 

 Termopar de la manta calefactora (6). Toma la temperatura de la manta calefactora 

en contacto con la superficie exterior del matraz. 

 Controlador de temperatura (7). El equipo Jumo dTRON 16.1 controla la 

temperatura de la manta calefactora mediante el suministro de más o menos calor 

desde la misma manta. Se decidió controlar la temperatura de la manta calefactora 

en lugar de la temperatura del lodo debido a que la primera se mantiene constante a 

lo largo de todo el experimento. El tipo de control escogido fue PID. 

 Lector de temperatura (8). Un lector convencional indica la temperatura que mide el 

termopar del matraz. 

 Aislante (9). Evita las pérdidas de calor en el dispositivo e impide la condensación 

de agua antes del serpentín. 

 Serpentín refrigerante de vidrio (10). A su través circula agua procedente de la red a 

temperatura ambiente para la condensación del agua evaporada del lodo. 

 Codo de vidrio de 60 º para la conexión de piezas (11). Tiene 2 salidas y permite el 

paso de agua y aire hacia sus respectivos dispositivos de recogida. 

 Matraz de recogida de agua (12). Recoge el agua condensada del proceso de secado, 

que puede contener compuestos orgánicos polares. 

 Tubo de vidrio en forma de T para dividir el flujo de aire (13). En uno de los 

extremos de la T se coloca el dispositivo de absorción de compuestos orgánicos y en 
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el otro extremo se coloca una pinza de Hoffman, para dividir el flujo de aire de 

salida del codo en 2, ya que el elemento adsorbente únicamente permite un flujo 

pequeño de gases a su través y es necesario desechar una parte, controlando la 

fracción desechada mediante la pinza de Hoffman. 

 Tubo adsorbente de Tenax®-GC (14). Capta los compuestos orgánicos volátiles 

liberados en el secado mediante el paso a su través del aire de salida de la T. El 

Tenax®-GC está compuesto por un polímero de óxido de 2,6-difenil-p-fenileno, 

malla 35/60, y el tubo de vidrio ya preparado con este material adsorbente fue 

suministrado por Gerstel. 

Previamente a los experimentos de secado de lodo se realizó un calibrado para 

comprobar la relación existente entre la temperatura de la manta calefactora (igual a la 

temperatura de la pared exterior del matraz de muestra), que es la que se controla, y la 

temperatura de la pared interior del matraz vacío, que es la que se debe conocer para 

realizar los experimentos de secado de lodo. La Figura V.3 permite observar esta 

relación entre temperaturas e incluye la ecuación obtenida al ajustar los puntos a una 

recta y el coeficiente de regresión. No obstante, cuando se seque el lodo la diferencia de 

temperaturas va a depender del flujo de calor. 

Temperatura manta = 1.2283 x temperatura matraz - 3.3085
R 2  = 0.9995
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Figura V.3. Relación entre la temperatura de la manta calefactora y la temperatura del 
interior del matraz. 
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V.3 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Se realizaron 4 experimentos de secado a temperaturas distintas: 80, 90, 100 y 120 

ºC con objeto de observar las diferencias entre los compuestos emitidos. Para conseguir 

dichas temperaturas, la temperatura de la manta calefactora se controló para que se 

mantuviese a 95, 107, 120 y 144 ºC, respectivamente (ver Figura V.3 acerca de la 

relación entre las temperaturas). Cabe destacar que la temperatura de la manta 

calefactora en cada experimento se mantuvo constante, pero la temperatura del lodo 

variaba a medida que se iba secando y agrietando, acercándose a la temperatura de la 

pared interior del matraz. 

Se tomó una cantidad de muestra a secar de aproximadamente 50 g en cada 

experimento, y se añadió previamente al secado un patrón interno para la posterior 

cuantificación de compuestos en el gas de salida. Este patrón interno estaba formado por 

una mezcla de compuestos volátiles deuterados y fluorados: clorobenceno-d5, 1,4-

diclorobenceno-d4 y fluorobenceno (8260A Internal Sandards Mix, 250 µg mL-1, 

Supelco), además de 4-bromofluorobenceno, dibromofluorometano, 1,2-dicloroetano-d4 

y tolueno-d8 (8260A Surrogate Sandards Mix, 250 µg mL-1, Supelco). La cantidad 

adicionada al lodo fue 50 µL de cada una de las dos mezclas de compuestos.  

Únicamente se utilizó un tipo de lodo para los experimentos como muestra 

representativa. Es de esperar que cualquier otro lodo de EDAR presente una emisión de 

compuestos similares en el secado, aunque puedan existir algunas diferencias por el tipo 

de industria en la zona de la EDAR de procedencia si esta industria no dispone de un 

tratamiento adecuado de sus aguas residuales. En cualquier caso, sería conveniente 

realizar un estudio de este tipo sobre un gran número de lodos de EDARs diferentes, 

pero queda fuera del alcance de este trabajo. 

El caudal de aire empleado para todos los ensayos fue el mismo, 1 mL min-1, del 

cual únicamente 0.1 mL min-1 se hizo pasar por el tubo de Tenax® para recoger los 

compuestos presentes en el gas de salida, con objeto de no crear una pérdida de carga 

demasiado elevada a través del Tenax®. El resto de gas (9/10 partes) se desvió al 

exterior antes de pasar por el tubo de adsorbente y se deshechó. El muestreo del gas 

siguió el método EPA 0031 (US EPA, 1996).  
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En cuanto a los compuestos presentes en el agua de secado condensada, se recogió 

toda el agua obtenida en el matraz de recogida durante el experimento 

(aproximadamente 35 g), al mismo tiempo que se recogían los compuestos de la 

muestra gaseosa a través del Tenax®. El muestreo finalizó cuando no se observaba un 

aumento del nivel de agua recogida en el matraz, y a continuación se pesó la cantidad de 

agua obtenida.  

El tiempo de duración de cada experimento fue el necesario para el secado completo 

del lodo, distinto según la temperatura de trabajo (5-8 h).  

Como se ha comentado en el apartado III.2, los compuestos presentes en el gas de 

salida y recogidos mediante el tubo de Tenax® se analizaron por desorción térmica y 

GC/MS, mientras que los compuestos (polares principalente) recogidos en el agua 

condensada se determinaron mediante purga trampa y GC/MS. Los procedimientos de 

identificación y cuantificación de compuestos se detallan en el Anexo II (apartado 

AII.2).  

V.4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

V.4.1 VOCs en el gas de salida 

La Tabla V.3 muestra los rendimientos de los compuestos analizados en el gas 

procedente del secado de lodo en los 4 experimentos realizados a temperaturas distintas 

(el experimento a 100 ºC se realizó por duplicado, obteniéndose resultados similares y 

por tanto en la Tabla se ha estimado oportuno mostrar únicamente los resultados de uno 

de estos experimentos). Los compuestos están ordenados según el tiempo de retención 

en el equipo de análisis, y junto al nombre de cada compuesto se ha incluido un 

superíndice que indica el método utilizado para identificarlo y cuantificarlo. En el caso 

de compuestos para los cuales no se disponía patrón, para realizar la identificación se 

utilizó un factor de comparación (FC) con el fin de evaluar la diferencia entre el 

compuesto analizado y el compuesto con el que lo identifica la librería (base de datos) 

del software del equipo. Este factor de comparación se define como: 

∑ ∑
∑

⋅
⋅

×=
UnkLib

UnkLib

II
II

FC
2)(

100     [V.1] 
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donde: 

Ilib=intensidad de las masas en el compuesto de la librería 

Iunk=intensidad de las masas en el compuesto analizado 

La última fila de la Tabla V.3 corresponde al rendimiento total de compuestos. 

Tabla V.3. Rendimiento sobre materia seca (m.s.) de los VOCs analizados en el gas de 
salida del secado a diferentes temperaturas. 

RENDIMIENTO 
(mg kg-1 m.s.) ID COMPUESTO 

80 ºC 90 ºC 100 ºC 120 ºC 

1 Dibromometanoa nd nd nd nd 

2 Bromodiclorometanoa nd nd nd nd 

3 Trans-1,3-dicloropropenoa nd nd nd nd 

4 Disulfuro de dimetiloa,b 176 230 212 143 

5 Toluenoa,b 97 102 98 34 

6 Cis-1,3-dicloropropenoa nd nd nd nd 

7 1,1,2-Tricloroetanoa nd nd nd nd 

8 Tetracloroetenoa nd nd nd nd 

9 1,3-Dicloropropanoa nd nd nd nd 

10 Dibromoclorometanoa nd nd nd nd 

11 1,2-Dibromoetanoa nd nd nd nd 

12 n-Hexanalb 2.4 2.7 3.0 17 

13 Clorobencenoa,c 0.039 0.032 0.043 0.10 

14 1,1,1,2-Tetracloroetanoa nd nd nd nd 

15 Etilbencenoa,b 0.95 0.48 0.37 0.44 

16 m-Xileno + p-xilenoa,b 3.3 1.9 1.9 4.2 

17 Nonanob 9.5 5.5 4.1 8.9 

18 Estirenoa,c 0.99 0.59 0.44 0.78 

19 o-Xilenoa,c 0.69 0.36 0.29 0.47 

20 Bromoformoa nd nd nd nd 

21 Heptanalc 1.6 1.3 1.5 7.5 

22 Isopropilbencenoa,c 0.38 0.22 0.21 0.30 

23 Bromobencenoa nd nd nd nd 

24 1,2,3-Tricloropropanoa nd nd nd nd 

25 1,1,2,2-Tetracloroetanoa nd nd nd nd 

26 2-Clorotoluenoa nd nd nd nd 

27 n-Propilbencenoa,b 3.0 2.1 2.0 2.6 
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Tabla V.3 (continuación). 

RENDIMIENTO 
(mg kg-1 m.s.) ID COMPUESTO 

80 ºC 90 ºC 100 ºC 120 ºC 

28 
Etiltoluenos + trimetilbenceno 
indeterminadob 17 9.9 9.5 17 

29 4-Clorotoluenoa nd nd nd nd 

30 1,3,5-Trimetilbencenoa,b 6.2 34 31 48 

31 Trisulfuro de dimetilob 90 61 54 67 

32 Decanob 47 38 nd nd 

33 Tert-butilbenceno + p-isopropiltoluenoa,c 16 11 9.7 15 

34 Benzaldehídoc nd nd 25 21 

35 1,2,4-Trimetilbencenoa,b 60 42 38 66 

36 Metildecanoc 0.37 0.29 0.36 0.55 

37 Sec-butilbencenoa,c 0.90 0.48 0.39 0.15 

38 1,3-Diclorobencenoa nd nd nd nd 

39 1,4-Diclorobencenoa,b 0.12 0.10 0.096 0.032 

40 Limonenob 6.2 4.5 1.6 4.6 

41 Dietilbencenos + etildimetilbencenob 3.0 2.0 2.0 4.0 

42 1,2-Diclorobencenoa,b 2.9 2.0 2.0 3.1 

43 Propiltoluenosb 2.7 2.3 2.3 4.7 

44 n-Butilbencenoa,b 0.82 0.32 0.35 0.85 

45 Etilxilenosb 2.6 2.3 2.6 4.9 

46 Undecanob 5.7 4.6 5.6 11 

47 Fenolc 0.98 0.60 0.62 0.79 

48 1,2-Dibromo-3-cloropropanoa nd nd nd nd 

49 Nonanonac 0.48 0.50 0.77 3.1 

50 Diclorotoluenosb 12 9.7 13 32 

51 Hidocarburo saturado C12 indeterminado 1.0 0.85 1.1 1.9 

52 Hidrocarburo saturado C12 indeterminado 1.2 1.0 1.3 2.2 

53 Dodecanob 4.2 3.5 4.6 8.3 

54 1,2,4-Triclorobencenoa,b nd 0.15 0.043 0.12 

55 Hidrocarburo saturado C13 indeterminado 0.71 0.74 0.92 1.5 

56 Naftalenoa,c 0.56 0.60 0.74 1.7 

57 Hexaclorobutadienoa nd 0.11 nd nd 

58 1,2,3-Triclorobencenoa,b nd 0.21 0.046 0.12 

59 4-Cloro-2-(trifluorometil)bencenamina o 
similarb 3.2 2.9 3.7 7.8 

60 Tetrasulfuro de dimetilob 2.0 2.2 3.2 3.6 

61 Hidrocarburo saturado C13 indeterminado 0.44 0.6 0.63 0.88 
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RENDIMIENTO 
(mg kg-1 m.s.) ID COMPUESTO 

80 ºC 90 ºC 100 ºC 120 ºC 

62 Hidrocarburo saturado C13 indeterminado 
0.43 0.57 0.62 0.88 

63 Hidrocarburo saturado C14 indeterminado 2.0 1.7 1.9 3.0 

64 Tetradecanob 3.5 2.1 2.8 3.2 

65 Indolb 1.2 0.95 1.1 0.85 

66 Difeniléterb 0.45 0.47 0.71 0.88 

 Total VOCs 591 591 545 561 
a Se ha utilizado un patrón del compuesto. 
b Se ha realizado la identificación mediante un factor de comparación (FC) con el compuesto de la 
librería mayor de 90. Cuando no se ha empleado patrón del compuesto, en algunos casos no se ha 
podido diferenciar el isómero concreto y en otros se indica el isómero más probable. 
c Se ha realizado la identificación mediante un factor de comparación (FC) con el compuesto de la 
librería con valor 80-90. Cuando no se ha empleado patrón del compuesto, en algunos casos no se ha 
podido diferenciar el isómero concreto y en otros se indica el isómero más probable. 
nd: Compuesto buscado con patrón y no detectado, o compuesto sin patrón detectado a otra 
temperatura pero no a la temperatura considerada. 

 

De los resultados obtenidos se puede observar que los niveles de concentración son 

elevados. Es importante destacar que en los experimentos realizados no se recirculó el 

aire, hecho que sí ocurre en las plantas de secado térmico de lodos y por tanto en ese 

caso los niveles emitidos deben ser mucho mayores cuando se realice la purga, al estar 

el aire muy concentrado en compuestos a raíz de todas las veces que se recircula.  

Los compuestos que presentan los mayores rendimientos a cualquier temperatura 

son disulfuro de dimetilo, tolueno, trisulfuro de dimetilo y 1,2,4-trimetilbenceno por 

este orden, sobresaliendo en gran medida su concentración sobre el resto de 

compuestos. 

Respecto al tipo de compuestos encontrados, cabe destacar la alta presencia de 

hidrocarburos aromáticos clorados y no clorados, muchos de los cuales pueden resultar 

tóxicos. Entre los aromáticos clorados llama la atención la presencia de 4-cloro-2-

(trifluorometil)bencenamina o similar (en concreto esta bencenamina se emplea 

comercialmente como compuesto intermedio para la preparación de colorantes, aunque 

las bencenaminas trifluorometil sustituidas, en general, se suelen emplear además como 

sustancias intermedias para la obtención de pesticidas). Por otra parte, también se 

encontraron hidrocarburos alifáticos en su mayoría no clorados, algunos de ellos con 

grupos funcionales oxigenados. 

Tabla V.3 (continuación). 
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Otros compuestos de importancia son di- tri- y tetrasulfuro de dimetilo, responsables 

en parte del fuerte y desagradable olor de los lodos, y producidos por la actividad 

metabólica de bacterias sobre aminoácidos que contienen grupos sulfuro, procedentes 

de la degradación de proteínas y péptidos.  

El Anexo III presenta la estructura química y la toxicidad de todos los compuestos 

encontrados, pudiéndose observar que la mayoría de los compuestos son nocivos por 

inhalación y/o tóxicos (como es el caso de clorobenceno, isopropilbenceno, disulfuro de 

dimetilo, etc.), y cabe recordar que por ejemplo el disulfuro de dimetilo, considerado 

tóxico, está presente en grandes cantidades. Algunos además pueden provocar cáncer 

(1,4-diclorobenceno, naftaleno, 4-cloro-2-(trifluorometil)bencenamina, etc). Este hecho 

da sentido a la necesidad de realizar un control de los gases emitidos durante el secado 

de lodos en planta, incluso en el caso de que se disponga de un sistema de 

desodorización de gases. 

En cuanto al efecto de la temperatura, el rendimiento total de VOCs en los 4 

experimentos es muy similar y los compuestos identificados son prácticamente los 

mismos. Por tanto, se puede decir que la temperatura de secado no afecta, al menos de 

forma significativa, a los compuestos emitidos, lo cual es un resultado lógico. Las 

Figuras V.4-V.7 permiten visualizar las diferencias en los rendimientos de los 

compuestos mayoritarios a distintas temperaturas, pero no se puede deducir una 

variación clara de los rendimientos con la temperatura, siendo del mismo orden para los 

4 experimentos. En cuanto a los di- tri- y tetrasulfuro de dimetilo (Figura V.4), 

únicamente parece aumentar algo su rendimiento el compuesto más pesado al elevar la 

temperatura de secado, el tetrasulfuro de dimetilo, aunque sin un incremento importante. 

Respecto a los compuestos aromáticos (Figuras V.5 y V.6), se puede observar un 

aumento en el rendimiento a 120 ºC para algunos compuestos, principalmente los 

últimos que aparecen en las 2 Figuras (los más pesados, como 4-cloro-2-

(trifluorometil)bencenamina, ya que están ordenados por tiempos de retención al igual 

que la Tabla V.3), siendo un hecho bastante lógico. Sin embargo, el tolueno muestra el 

efecto contrario, disminuyendo su rendimiento de forma significativa cuando el secado 

se realiza a 120 ºC. Algunos de los compuestos alifáticos mostrados en la Figura V.7 

también aumentan su concentración a la temperatura más alta. 
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Figura V.4. VOCs de azufre emitidos en el gas de secado (en base seca). 
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Figura V.5. VOCs aromáticos mayoritarios emitidos en el gas de secado (en base seca). 
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Figura V.6. Otros VOCs aromáticos mayoritarios emitidos en el gas de secado (en base 

seca). 
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Figura V.7. VOCs alifáticos mayoritarios emitidos en el gas de secado (en base seca). 
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Respecto a la prueba en blanco, se observó la presencia de ciertos compuestos como 

tolueno, etilbenceno o xilenos, aunque en cantidades muy inferiores a las presentes en 

los experimentos con lodos. En cualquier caso, se han tenido en cuenta al realizar la 

cuantificación de compuestos en las muestras estudiadas. 

En la bibliografía no se han encontrado trabajos acerca de VOCs emitidos durante 

el secado de lodos hasta ahora. Sin embargo, se han realizado varios estudios respecto a 

los VOCs totales presentes en lodos. Wilson y col. (1994) observaron unas 

concentraciones totales de 4.62-568 mg kg-1 m.s. después de analizar 12 muestras, 

siendo el valor superior muy similar al de la concentración obtenida en este trabajo 

(Tabla V.3) para todas las temperaturas de secado. El compuesto mayoritario era el 

tolueno, y además se encontraron cantidades importantes de m-xileno + p-xileno, o-

xileno o etilbenceno (aunque en el trabajo se estudió una cantidad de compuestos 

pequeña sin tener en cuenta, por ejemplo, los compuestos de azufre). No existía una 

relación aparente entre la concentración de VOCs obtenida y el volumen de agua 

residual industrial tratado en la EDAR de procedencia del lodo. En la presente memoria, 

en el secado de lodo también se han obtenido cantidades apreciables de los compuestos 

mencionados por Wilson y col., aunque estos autores estudiaron únicamente 16 

compuestos. Por otra parte, Webber y col. (2003) estudiaron un número mayor de 

VOCs en lodos, 26 compuestos, y los resultados están de acuerdo con los autores 

anteriores, se obtuvieron concentraciones totales superiores a 5 mg kg-1, destancando el 

tolueno y los xilenos. 

Otros autores han estudiado las emisiones de VOCs en los procesos de 

deshidratación de lodos (mediante centrífugas y filtros prensa). Monteith y Bell (1998) 

observaron la importante presencia de tolueno, xilenos, etiltolueno, trimetilbencenos y 

1,4-diclorobenceno en aire recogido de los procesos, aunque la mayoría de VOCs 

permanecieron en el sólido y las emisiones al aire se consideraron pequeñas, ya que la 

deshidratación se lleva a cabo a temperatura ambiente, mientras que el secado térmico 

se realiza a temperaturas mayores y las emisiones deben ser más elevadas. 
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V.4.2 VOCs polares en el agua condensada 

En cuanto a los VOCs retenidos en el agua, la Tabla V.4 muestra los resultados para 

los 4 experimentos realizados a temperaturas distintas. Para realizar la identificación se 

utilizó el factor de comparación (FC) que aparece en la ecuación V.1.  

Tabla V.4. VOCs polares analizados en el agua condensada del secado a diferentes 
temperaturas. 

RENDIMIENTO (mg kg-1 m.s.) 
ID COMPUESTO 

80 ºC 90 ºC 100 ºC 120 ºC 

1 Diclorometanoa 0.010 0.120 0.188 0.040 

2 Isobutiraldehidoa 0.100 0.451 0.754 0.956 

3 Metilfuranoa nd nd 0.039 0.023 

4 Butanala 0.007 0.036 0.036 0.096 

5 Butanonab 0.035 0.101 0.170 0.240 

6 Cloroformob 0.023 0.124 0.009 0.021 

7 Metilpropanonitrilob nd nd 0.014 0.024 

8 Pentanal y similaresa 0.123 0.776 1.070 1.027 

9 Butanola 0.072 0.218 0.367 0.228 

10 Disulfuro de dimetiloa 0.058 0.667 1.240 1.074 

11 Toluenoa 0.115 0.045 0.071 0.038 

12 Hexanonab nd nd 0.002 0.006 

13 Hexanala 0.008 0.025 0.045 0.062 

14 Pirrolb nd nd 0.024 0.016 

15 Disulfuro de etilo metiloa nd 0.004 0.012 0.023 

16 Disulfuro de metilo propilob nd nd 0.017 0.024 

17 Heptanonaa nd 0.006 0.012 0.027 

18 Heptanala 0.006 0.025 0.015 0.033 

19 Etiltoluenoa 0.003 0.009 0.034 0.013 

20 Trimetilbencenoa 0.015 0.042 0.089 0.082 

21 Metilheptanonaa nd nd 0.006 0.032 

22 Decanoa nd nd 0.009 0.032 

23 Trisulfuro de dimetiloa 0.093 0.267 nd 0.017 

24 Benzaldehidoa 0.058 0.445 0.304 0.350 

25 Metilheptenonaa 0.005 0.008 0.026 0.053 

26 Octanonaa 0.001 0.004 0.020 0.040 

27 Octanalb nd 0.014 0.042 0.034 
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RENDIMIENTO (mg kg-1 m.s.) 
ID COMPUESTO 

80 ºC 90 ºC 100 ºC 120 ºC 

28 Hidrocarburo saturado C11 nd nd 0.003 0.006 

29 Diclorobencenoa nd 0.003 0.007 0.010 

30 Etilhexanola 0.029 0.207 0.131 0.101 

31 Isopropiltoluenoa 0.001 0.004 0.007 0.011 

32 Undecanoa 0.004 0.004 0.029 0.056 

33 Etildimetilbenceno + 
tetrametilbencenoa 0.002 0.006 0.049 0.076 

34 Fenolb 0.015 0.055 0.005 0.006 
35 Decahidrometilnaftalenoa nd nd 0.012 0.023 

36 Nonanonaa 0.022 0.044 0.171 0.418 

37 Nonanol 0.006 0.017 0.034 nd 

38 Decanol 0.020 0.065 nd nd 

39 Diclorotoluenoa 0.040 0.066 0.160 0.241 

40 Hidrocarburo saturado C12  0.003 0.002 0.020 0.037 

41 Dodecanoa 0.014 0.011 0.083 0.107 

42 Dodecenona nd 0.005 0.018 nd 

43 Hidrocarburo saturado C13 0.003 0.004 0.024 0.026 

44 Dimetiletilciclohexanolb 0.003 0.006 nd 0.011 

45 Mentolb 0.006 0.025 nd nd 

46 Decanonaa 0.007 0.014 0.007 0.010 

47 Hidrocarburo saturado C13 0.006 0.007 nd 0.025 

48 
4-Cloro-2-
(trifluorometil)benzamina o 
similara 

0.142 0.624 0.310 0.374 

49 Hidrocarburo saturado C13 0.025 0.018 0.066 0.045 

50 Hidrocarburo saturado C13 0.009 0.005 0.031 0.022 

51 Hidrocarburo saturado C13 0.004 0.004 0.019 0.016 

52 Tridecanoa 0.018 0.010 0.039 0.030 

53 Hidrocarburo saturado C13 0.012 0.005 0.035 0.010 

54 Hidrocarburo saturado C13 0.005 nd 0.021 nd 

55 Undecanonaa 0.003 0.043 0.009 0.011 

56 Hidrocarburo saturado C14 0.009 0.006 0.017 0.007 

57 Tetradecanoa 0.073 0.033 0.074 0.040 

58 Indolb 0.016 0.010 0.016 0.015 

59 Difenil étera 0.019 0.024 0.028 0.017 

60 Dibutilfenolb 0.007 0.009 nd 0.003 

Tabla V.4 (continuación.) 
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RENDIMIENTO (mg kg-1 m.s.) 
ID COMPUESTO 

80 ºC 90 ºC 100 ºC 120 ºC 

 
Total 

1.28 4.74 6.14 6.42 
a Se ha realizado la identificación mediante un factor de comparación (FC) con el compuesto de la 
librería mayor de 90. En algunos casos no se ha podido diferenciar el isómero concreto y en otros se 
indica el isómero más probable. 
b Se ha realizado la identificación mediante un factor de comparación (FC) con el compuesto de la 
librería con valor 80-90. En algunos casos no se ha podido diferenciar el isómero concreto y en otros 
se indica el isómero más probable. 
nd: No detectado. 

 

En la Tabla V.4 puede observarse que los niveles de compuestos encontrados en el 

agua son mucho menores que en la fase gas. 

Los compuestos mayoritarios, es decir, aquellos que presentan mayores 

concentraciones son: disulfuro de dimetilo, pentanal, isobutiraldehido y 4-Cloro-2-

(trifluorometil)benzamina o similar, aunque sin excesivas diferencias sobre el resto de 

compuestos.  

En cuanto al tipo de compuestos identificados, se encontraron: principalmente 

aldehidos, cetonas y alcoholes alifáticos además de hidrocarburos alifáticos sin grupos 

funcionales. Algunos de ellos, como el heptanal y el hexanal, también se identificaron  

en el gas.  

Por otra parte, se hallaron numerosos compuestos aromáticos, algunos de ellos 

clorados, a los que se debe prestar mucha atención debido a que muchos de ellos pueden 

ser tóxicos, como ya se ha comentado anteriormente. Entre ellos, ciertos compuestos 

aparecían también en el gas de salida del secado, como tolueno, diclorotolueno, 

trimetilbenceno, etiltolueno, diclorobenceno o indol.  

Otros compuestos interesantes son los disulfuros y trisulfuros, identificados ya 

algunos de ellos en el gas, así como 4-cloro-2-(trifluorometil)bencenamina o similar, 

también identificada anteriormente.  

El Anexo IV presenta la estructura química y la toxicidad de todos los compuestos 

encontrados. Muchos de ellos son nocivos o tóxicos, como es el caso de difenil éter, 

indol, disulfuro de dimetilo (éste último presente en grandes cantidades), etc. Incluso 

algunos pueden causar cáncer, pudiendo destacar 4-cloro-2-

Tabla V.4 (continuación.) 
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(trifluorometil)bencenamina, que se encuentra en concentraciones importantes. Con el 

resultado de este estudio, todo parece indicar que existe una necesidad de controlar la 

calidad del agua obtenida durante el secado para su posterior vertido a la red de 

alcantarillado o para su reutilización en la propia planta donde se realiza el secado. 

Normalmente el agua condensada en las plantas de secado térmico se envía a una 

EDAR para su tratamiento, no liberándose al medio ambiente, y por tanto su estudio no 

requiere en principio tanta importancia como la fase gas. Sin embargo, es importante 

conocer los compuestos involucrados, su toxicidad y sus niveles para tener un cierto 

control del agua. 

Respecto al efecto de la temperatura, los compuestos identificados en los 4 

experimentos a temperaturas distintas son prácticamente los mismos, aunque aparecen 

algunos menos en el secado a 80 ºC, y por tanto la temperatura no tiene una influencia 

importante en los compuestos encontrados. Las Figuras V.8-V.11 permiten visualizar 

las diferencias en las concentraciones de los compuestos mayoritarios a distintas 

temperaturas, encontrándose para la mayoría de compuestos representados niveles 

menores a la temperatura más baja, 80 ºC (lo mismo se observa para los niveles totales, 

según la Tabla V.4). Esto ocurre tanto para los compuestos de azufre (exceptuando el 

trisulfuro de dimetilo) como para los compuestos aromáticos (excepto tolueno, indol, 

difenil éter y dibutilfenol) y alifáticos. Para el resto de compuestos identificados pero no 

visualizados gráficamente, con algunos de ellos se da la misma circunstancia aunque 

con otros no ocurre este aumento de concentración. Por tanto, parece que la temperatura 

sí afecta a los rendimientos de varios compuestos, incrementándose su valor al aumentar 

la temperatura hasta 90 ºC o más, debido probablemente a un aumento de la solubilidad. 

Debido a que no existen trabajos en la literatura acerca de las emisiones de VOCs 

durante el secado de lodos, como se ha comentado en el apartado anterior, no se ha 

realizado ningún estudio referente a los compuestos que pueden quedar retenidos en el 

agua de secado. Sin embargo, existen resultados de VOCs existentes en el agua 

procedente de la deshidratación de lodos mediante centrífugas y filtros prensa (Monteith 

y Bell, 1998). Estos autores observaron cantidades apreciables de diclorometano, 

tolueno, xilenos, 3-etiltolueno, trimetilbencenos y 1,4-diclorobenceno, que son los 

compuestos que estudiaron (respecto a otros compuestos no se tienen datos). 
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Figura V.8. VOCs de azufre encontrados en el agua del secado (en base seca). 
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Figura V.9. VOCs aromáticos mayoritarios encontrados en el agua del secado (en base 

seca). 
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Figura V.10. Otros VOCs aromáticos encontrados en el agua del secado (en base seca). 
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Figura V.11. VOCs alifáticos mayoritarios encontrados en el agua del secado (en base 

seca). 
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Comparando las tendencias en los rendimientos de compuestos en el gas con las 

tendencias observadas en el agua con la temperatura, llama la atención el caso del 

disulfuro de dimetilo, que en el gas recogido presentaba una ligera disminución del 

rendimiento a la mayor temperatura, mientras en el agua tiene un rendimiento mayor a 

temperaturas más altas, lo cual puede significar que parte del disulfuro de dimetilo que 

se perdía en el gas a temperaturas altas se queda retenido en el agua. En el caso de 4-

cloro-2-(trifluorometil)bencenamina ocurre lo contrario, a la temperatura más alta tiene 

un rendimiento mayor en el gas, pero no en el agua, con lo cual a temperaturas más altas 

tiene una tendencia a liberarse con el gas. El tolueno también es llamativo, ya que 

disminuye su rendimiento a la temperatura más alta tanto en el gas como en el agua, 

posiblemente debido a su reacción con algún compuesto. Otros compuestos, como el 

diclorotolueno o el benzaldehído, siguen la misma tendencia en las dos muestras 

recogidas aumentando su rendimiento con la temperatura, aunque para muchos 

compuestos obtenidos en el gas no existe una tendencia clara con la temperatura, como 

ya se ha comentado. 

V.5 CONCLUSIONES 

En esta parte del trabajo se ha realizado un estudio de los compuestos emitidos en el 

secado de lodos, separados en dos tipos: aquellos que se emiten con el gas de salida del 

proceso y aquellos que acompañan al agua eliminada si ésta se condensa. Este trabajo 

resulta importante para conocer las emisiones que las plantas de secado de lodos pueden 

realizar a la atmósfera si no existe una limpieza del gas de salida, o si el sistema no es 

eficaz, así como la contaminación que contiene el agua residual. Las conclusiones 

extraídas de los resultados son las siguientes: 

 Entre los compuestos presentes en el gas destacan por sus grandes cantidades 

disulfuro de dimetilo, tolueno, trisulfuro de dimetilo y 1,2,4-trimetilbenceno por ese 

orden. Cabe destacar la alta presencia de hidrocarburos aromáticos clorados y no 

clorados, algunos de los cuales son tóxicos. Además aparecen compuestos de azufre, 

alguno de los cuales también representa un peligro para el medio ambiente. Por 

tanto, sería conveniente realizar un control de las emisiones de las plantas de secado. 

 La temperatura no afecta a la mayoría de los compuestos identificados ni al 

rendimiento total de VOCs en el gas.  
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 Entre los compuestos específicos detectados en el agua, aquellos más destacados 

por sus cantidades son disulfuro de dimetilo, pentanal, isobutiraldehido y 4-cloro-2-

(trifluorometil)bencenamina o similar. Principalmente, los grupos de compuestos 

encontrados son aldehídos, cetonas y alcoholes alifáticos, hidrocarburos alifáticos 

sin grupos funcionales y compuestos aromáticos clorados y no clorados. Además 

aparecieron varios compuestos de azufre. Algunos de ellos son tóxicos, y por tanto 

sería conveniente realizar un control de la contaminación del agua residual en las 

plantas de secado, al igual que en el caso del gas, aunque este agua normalmente no 

se libera al medio ambiente y por tanto el peligro es menor. Por otra parte, cabe 

destacar que los niveles totales encontrados fueron mucho menores que en el gas. 

Ciertos compuestos identificados en el agua también estaban presentes en el gas.  

 La temperatura no afecta de forma importante a los compuestos identificados en el 

agua, aunque sí que influye en la cantidad de numerosos compuestos, resultando 

menor a 80 ºC. 
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VI. ESTUDIO DE LA DEGRADACIÓN DE COMPUESTOS 

EN SUELOS FORESTALES CON LODO APLICADO DE 

FORMA DIRECTA 

VI.1 INTRODUCCIÓN 

La aplicación directa de lodos de depuradora en suelos, aunque mejora las 

propiedades físicas del suelo y suministra nutrientes para las plantas, puede entrañar 

ciertos riesgos para el medio ambiente, ya que los lodos contienen compuestos 

orgánicos contaminantes (además de metales pesados) que en ocasiones superan los 

límites de concentración propuestos por la UE para su uso en suelos (aunque 

únicamente existen límites en suelos agrícolas).  

Los compuestos orgánicos presentes en lodos que superan los límites habitualmente 

son NPEs y LAS, y en ocasiones DEHP, pero es posible que su facilidad de degradación 

en suelos los haga menos peligrosos para el medio ambiente de lo que aparentan. Es por 

ello que se han realizado algunos estudios acerca de la degradación de estos tres tipos de 

compuestos en suelos agrícolas, pero hasta ahora no se habían estudiado en suelos 

forestales mediterráneos, que es lo que se ha plasmado en este apartado del trabajo de 

investigación. 

Para realizar este estudio se utilizaron recipientes denominados lisímetros, que 

contenían suelo forestal, lodo y plantas típicas de la zona, y se realizó un seguimiento 

durante cierto tiempo de la concentración en el suelo de NPEs y LAS principalmente, 

aunque sin dejar de lado el DEHP, para determinar la dinámica de degradación. De esta 

forma, una vez conocido el resultado, se tendrá una mayor información acerca de los 

riesgos que supone la aplicación directa de lodos en suelos y esto podrá ayudar a decidir 

si los límites propuestos acerca de la concentración de ciertos compuestos en lodos son 

necesarios o no (por ejemplo el límite para LAS, que en la actualidad es objeto de 

discusión y en algunos borradores se omite). 
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VI.2 MATERIALES Y EQUIPOS 

VI.2.1 Lodo de depuradora 

En este estudio se ha utilizado un lodo procedente de la EDAR de Relleu (Alicante), 

cuya vista se muestra en la Figura VI.1, recogido en el año 2003 por inspectores de la 

Generalitat Valenciana.  

 

Figura VI.1. Vista de la EDAR de Relleu. 

Este lodo corresponde a una de las 17 muestras para las cuales se realizó un análisis 

en el apartado IV de todos los contaminantes orgánicos propuestos para su control. Sus 

características se resumen en la Tabla VI.1, incluyendo datos acerca de su origen, las 

condiciones meteorológicas en la fecha de recogida y otros aspectos característicos del 

lodo (para conocer cómo se han determinado estos últimos parámetros se puede 

consultar el apartado IV.2.1). 

Como se puede observar en la Tabla VI.1, se trata de un lodo obtenido a partir de 

una EDAR localizada en una zona rural, es decir, con un caudal de agua residual bajo y 

sin influencia importante de la industria. Por tanto, presumiblemente la carga 

contaminante de este lodo no debe ser muy elevada, aunque como se ha observado en el 

capítulo IV, no se ha encontrado ninguna relación entre el tipo de área de procedencia 

(rural o urbana) y la concentración de compuestos, excepto para el caso de PCDD/Fs. 
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Tabla VI.1. Características del lodo utilizado para los experimentos de degradación de 
compuestos en suelos. 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Caudal de agua residual (m3 d-1) 115 

Tratamiento del agua Aireación prolongada 

Tratamiento del lodo Secado al sol en eras de secado 

Tipo de zona de procedencia Rural 

Tipo de industria en la zona Ninguna importante 

Fecha de recogida 25/01/2003 

Precipitaciones*(mm) 76.1 

Temperatura media* (ºC) 12.0 

Análisis elemental  

C (% m.s.) 24.4 

H (% m.s.) 3.4 

N (% m.s.) 1.9 

S (% m.s.) 0.8 

PCI (kcal kg-1 m.s.) 1821 

Forma curvas de TG  1 (ver Figura IV.1) 

* Condiciones en el mes de la recogida (los datos diarios no fueron suministrados). 
 

En la Tabla VI.2 se muestra la contaminación por compuestos orgánicos y metales 

pesados que presenta el lodo utilizado y que la UE (2000) propone para su control en el 

caso de aplicaciones agrícolas. Se ha incluido una columna con los límites propuestos. 

De los datos de compuestos orgánicos presentados se puede extraer que LAS y NPEs 

superan los límites en gran medida, como suele ser habitual, y DEHP queda por debajo 

del valor máximo, por lo que este compuesto no supone un problema considerable. En 

cuanto a metales pesados, todos ellos se encuentran muy por debajo de los límites. 

El análisis de contaminantes orgánicos se realizó mediante las técnicas expuestas en 

el apartado III.1, mientras que el análisis de metales fue llevado a cabo por personal del 

Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante mediante ICP-OES 

(Inductively Coupled Plasma – Optical Emission Spectrometry) después de una 

digestión con una mezcla de H2SO4 y H2O2 (1:1 en volumen) en una placa calefactora a 

250 ºC.  
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Tabla VI.2. Contaminación del lodo utilizado para los experimentos de degradación de 
compuestos en suelos. 

CONTAMINANTE 
CONCENTRACIÓN EN 

EL LODO 
(mg kg-1 m.s.) 

LÍMITE PROPUESTO 
UE (2000) 

(mg kg-1 m.s.) 
Cd <0.4* 10 

Cr 53* 1000 

Cu 101* 1000 

Hg 2.6* 10 

Ni 16* 300 

Pb 34* 750 

Zn 395* 2500 

AOX 17 500 

LAS 9660 2600 

DEHP 69 100 

NPE 519 50 

PAH 0.1 6 

PCB 0.02 0.8 

 (ng kg-1 m.s.) (ng kg-1 m.s.) 

PCDD/F 5.1 100 
* Datos obtenidos por Fuentes y col. (2007). 

 

Antes de la aplicación al suelo, el lodo procedente de la EDAR de Relleu (Alicante) 

se mezcló con una disolución que contenía ZnSO4, CuSO4 y NiSO4 con el fin de 

alcanzar unas concentraciones de metales en el lodo de 5377, 2098 y 666 mg kg-1 de Zn, 

Cu y Ni, respectivamente, que superaban el límite permitido en la legislación para su 

uso en suelos (Directiva 86/278/CEE) y el límite propuesto por la UE (2000) 

recientemente. Esta adición de metales permitió la realización de otros estudios que 

quedan fuera del alcance de este trabajo mediante los mismos lisímetros. Después de la 

adición de la solución metálica, el lodo fue secado al aire.  

VI.2.2 Suelos para su enmienda con lodo 

Se utilizaron tres tipos diferentes de suelos: caliza, marga y rodeno. El primero y el 

segundo fueron recogidos de Ayora (Valencia), mientras que el tercero procedía de la 

Sierra de Espadán (Castellón). Estos suelos se escogieron porque muestran distinta 
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alcalinidad y textura, y representan tres de los suelos forestales más comunes de la 

Cuenca Mediterránea. Sus características se pueden observar en la Tabla VI.3. La caliza 

(también denominada Rendzic Leptosol, de acuerdo con la nomenclatura utilizada por la 

FAO, 1998) tiene un alto contenido en arcilla comparado con los otros suelos 

estudiados. La marga (Calcaric Regosol según la FAO, 1998) se caracteriza por su alto 

contenido en CaCO3. Finalmente, el rodeno (Eutric Cambisol según la FAO, 1998) 

presenta un porcentaje muy bajo de carbono orgánico y un pH ácido. 

Tabla VI.3. Características de los suelos estudiados. 

CARACTERÍSTICA CALIZA MARGA RODENO 

Tipo de textura Arcillosa Limosa Limosa 

Arena (%) 22.9 40.4 42.8 

Limo (%) 33.5 40.0 40.4 

Arcilla (%) 43.5 19.6 16.5 

CaCO3 (%) 15.5 51.0 4.0 

pH 8.4 8.4 5.9 

Carbono orgánico (%) 2.5 2.8 0.4 

Materia orgánica (%) 8.8 9.1 2.9 
Datos de Toribio y Romanyà (2006). 

VI.2.3 Lisímetros 

Los experimentos de degradación de contaminantes orgánicos en suelos 

enmendados con lodos se llevaron a cabo en 15 lisímetros. Los lisímetros son 

recipientes muy utilizados en estudios de suelos, como por ejemplo para ensayos de 

infiltración, escorrentía, evapotranspiración, eliminación de componentes solubles por 

el drenaje, etc. En este caso eran metálicos y de dimensiones 70 x 40 x 40 cm. Se 

emplearon 5 por cada tipo de suelo, con el fin de disponer de varias repeticiones de los 

experimentos y posteriormente utilizar valores medios de los resultados obtenidos, 

hecho importante cuando se trata de muestras heterogéneas como en este caso. En la 

Figura VI.2 se pueden observar los lisímetros empleados, que disponían de uno de los 

lados transparente para poder observar los cambios en las raíces de las plantas que se 

plantaron en ellos. 
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Figura VI.2. Lisímetro para enmienda de suelos con lodos. 

VI.3 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Los lisímetros fueron llenados, de abajo a arriba, con distintas capas:  

- 10 cm de grava de caliza. 

- 20 cm de suelo sin enmendar. 

- 30 cm de mezcla suelo-lodo. 

- 2 cm de suelo sin enmendar. 

La dosis de lodo aplicado fue 6000 g m-2 (60 Mg ha-1), una cantidad moderada, 

correspondiente a 1.79%, 1.60% y 1.22% en peso de lodo en suelo para caliza, marga y 

rodeno, respectivamente. Finalmente, se plantó una planta de semillero de Pinus 

halepensis de un año de edad por cada lisímetro. Se escogió el Pinus halepensis porque 

es una de las plantas más comunes en el monte mediterráneo. 

El control y manejo de los lisímetros fue realizado por personal del Departamento 

de Ecología de la Universidad de Alicante, dentro de un proyecto de investigación 

conjunto (BIOMON, Ministerio de Educación y Ciencia-FEDER; REN2000-0181-P4-

03). 
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En los mencionados lisímetros, después de la aplicación del lodo de depuradora a 

tres tipos de suelos forestales diferentes y de la introducción de plantas típicas de la 

zona, se realizó un seguimiento con el tiempo de la concentración de LAS, NPEs y 

DEHP (además se realizó el seguimiento de la materia orgánica como referencia para la 

degradación de los compuestos mencionados). 

Los experimentos fueron llevados a cabo en Alicante y tuvieron una duración de 9 

meses (febrero 2003-octubre 2003, ambos inclusive). Las condiciones 

medioambientales durante los experimentos, como temperatura, lluvias y humedad 

relativa, se muestran en la Figura VI.3, pudiendo considerarse características de un 

entorno semiárido. 
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Figura VI.3. Condiciones medioambientales durante los experimentos de aplicación 

directa de lodos en suelos forestales: temperatura, precipitaciones y humedad relativa 
(el primer mes corresponde a febrero).  
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Figura VI.4. Condiciones microclimáticas en los lisímetros durante los experimentos de aplicación directa de lodos en suelos forestales. Las 

barras de error se refieren a los valores máximos y mínimos. 
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Las condiciones microclimáticas dentro de los lisímetros (temperatura y contenido 

en agua) para cada tipo de suelo se pueden observar en la Figura VI.4, como valores 

medios de los 5 lisímetros repetidos. Estos parámetros fueron medidos en la capa 

superior (0-35 cm) mediante sondas de reflectrometría de dominio temporal, en el caso 

de la humedad, y diodos, en el caso de la temperatura. La principal diferencia entre 

suelos es el bajo contenido en agua de la caliza.  

Se recogió una muestra por cada lisímetro a una profundidad de 0-30 cm a tiempo 

inicial, a los 6 meses y a los 9 meses después de la aplicación del lodo, para el análisis 

de LAS, NPEs, DEHP y materia orgánica. 

Como se ha comentado en el apartado III.1 de la presente memoria, NPEs y DEHP 

se analizaron por GC/MS después de unas etapas previas de extracción y limpieza, 

mientras que los LAS se determinaron por HPLC/UV después de una limpieza y una 

extracción distintas a las utilizadas para los compuestos anteriores. La identificación y 

cuantificación se especifican en el mismo apartado III.1 y más ampliamente en el Anexo 

II (apartado AII.1). El contenido en materia orgánica se determinó, después de secar las 

muestras a 105 ºC durante 24 h, mediante la combustión de la misma a 550 ºC durante 

12 h en un horno de mufla (ver características en el apartado VII.2.2) y calculando la 

diferencia entre el peso de las muestras antes y después de la combustión.  

Los resultados obtenidos fueron evaluados estadísticamente mediante el análisis 

ANOVA de un factor y de muestras repetidas en el tiempo (ver apartado III.4.2) con 

objeto de apreciar diferencias significativas entre los 3 tipos de suelo. 

VI.4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

VI.4.1 Concentraciones iniciales de compuestos 

Los resultados de concentración inicial de contaminantes en los suelos y el lodo 

estudiados, así como en las mezclas realizadas se muestran en la Tabla VI.4. En primer 

lugar se observó que los suelos no presentaron concentraciones apreciables de los 

compuestos estudiados antes de la aplicación del lodo. Los contaminantes estudiados se 

encontraban en todos los casos por debajo del límite de detección (LOD) en los equipos, 

entendiéndose por LOD de cada analito o compuesto la masa de analito que da una 
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señal igual a 3 veces el ruido de fondo. Cuando se trataba del LOD de un grupo de 

compuestos, éste se determinó como la suma del LOD de cada analito. Por otra parte se 

comprobó que el blanco presentó valores de contaminantes menores que el LOD, 

excepto para DEHP. 

En cuanto al lodo empleado, en el apartado VI.2.1 se mostraron las concentraciones 

de contaminates orgánicos presentes, aunque ahora se detallan aspectos analíticos como 

el valor obtenido del LOD y de los blancos (ver Tabla VI.4). Se recuerda que LAS y 

NPEs superaban los límites propuestos por la UE (2000) para aplicaciones agrícolas. 

Sin embargo, la concentración de DEHP se encontraba por encima del LOD, pero sin 

superar el límite. Los blancos se hallaban por debajo del LOD, excepto para DEHP, y 

las recuperaciones obtenidas fueron elevadas, entre 71 y 136% (probablemente el valor 

de recuperación que supera el 100% se debe a la presencia de algunos compuestos en el 

lodo con el mismo ión selectivo que el utilizado para el análisis del patrón de 

recuperación). 

Las concentraciones iniciales teóricas de contaminantes en los lisímetros después de 

la aplicación del lodo se pueden observar en la Tabla VI.5 para cada suelo, calculadas a 

partir del contenido de contaminantes en el lodo y de la cantidad de lodo aplicada al 

suelo. En la misma Tabla aparecen los contenidos iniciales obtenidos 

experimentalmente como intervalos para los 5 lisímetros repetidos de cada suelo. Se 

puede comprobar que los intervalos son bastante amplios, lo que indica una alta 

heterogeneidad entre los lisímetros repetidos debido a que las mezclas suelo-lodo no 

eran uniformes, simulando la realidad, aunque los valores calculados están dentro de los 

intervalos experimentales. 

VI.4.2 Degradación de materia orgánica 

Para suelo caliza la degradación a los 9 meses fue 23%, para marga fue 16% y para 

rodeno resultó 14% (Figura VI.5, Tabla VI.5). Estos valores son bajos debido a la 

existencia de una gran cantidad de materia orgánica del suelo no degradable. La 

descomposición fue mayor para el período 0-6 meses que para 6-9 meses, a pesar de que 

las temperaturas más altas se alcanzaron en el segundo período (Figuras VI.3 y VI.4).  
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Tabla VI.4. Valores de concentración de LOD, blancos y muestras en el análisis de suelo, lodo y suelo enmendado con lodo. 

SUELO LODO SUELO + LODO 

COMPUESTO 

LÍMITE 
UE 

(mg kg-1 
m.s.) 

LOD 
(mg kg-1 

m.s.) 

Blanco 
(mg kg-1 

m.s.) 

Muestras 
(mg kg-1 

m.s.) 

Recupera-
ción* 
(%) 

LOD 
(mg kg-1 

m.s.) 

Blanco 
(mg kg-1 

m.s.) 

Muestras
(mg kg-1 

m.s.) 

Recupera-
ción* 
(%) 

LOD 
(mg kg-1 

m.s.) 

Blanco 
(mg kg-1 

m.s.) 

Muestras
(mg kg-1 

m.s.) 

Recupera-
ción* 
(%) 

LAS TOTALES 2600 1 <1 <1 82 40 <40 9660 83 1 <1 2-640 82 

LAS C-10  0.1 <0.1 <0.1 86 4 <4 522 94 0.1 <0.1 <0.1-26 86 

LAS C-11  0.3 <0.3 <0.3 85 12 <12 2700 92 0.3 <0.3 0.3-142 85 

LAS C-12  0.3 <0.3 <0.3 84 12 <12 3556 71 0.3 <0.3 0.5-223 84 

LAS C-13  0.3 <0.3 <0.3 75 12 <12 2882 77 0.3 <0.3 0.3-249 75 

NPES 50 0.1 <0.1 <0.1 40 43 <43 519 136 0.1 <0.1 0.1-6.2 62 

NP  0.04 <0.04 <0.04 40 10 <10 68 136 0.04 <0.04 0.05-2.0 62 

NP1EO  0.07 <0.07 <0.07 40 26 <26 385 136 0.07 <0.07 <0.07-3.6 62 

NP2EO  0.03 <0.03 <0.03 40 7 <7 67 136 0.03 <0.03 0.05-2.6 62 

DEHP 100 0.006 0.09 <0.006 40 0.01 0.09 69 136 0.006 0.09 0.06-0.8 62 

MATERIA 
ORGÁNICA    29000-

91000    390000    28000-
115000  

* Para LAS se consideró la recuperación del patrón existente (LAS C-10+LAS C-11+LAS C-10+LAS C-13); para NPEs y DEHP se utilizó el patrón de recuperación 
(antraceno-d10, por su disponibilidad inicial). 
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Tabla VI.5. Contenido inicial, concentración durante el experimento y degradación de 
compuestos y materia orgánica en los 5 lisímetros repetidos de cada suelo. 

COMPUESTO CALIZA + 1.79% LODO 
(mg kg-1m.s.) Concentración 

inicial 
experimental 

Concentración 
6º mes 

Concentración 
9º mes 

Degradación 
0-6 meses1 

(%) 

Degradación 
6-9 meses2 

(%) 

Degradación 
total 0-9 

meses1 (%) 
 

Contenido 
inicial 

calculado Rango Media Rango Media Rango Media Rango Media Rango Media Rango Media
LAS              

LAS total 173 85-640 271 20-127 74 2-32 9 0-97 56 73-97 90 90-100 96 

LAS C-10 9 4-26 12 <0.1-2 1 <0.1-1.1 0.4 47-100 85 0-100 55 91-100 96 

LAS C-11 48 16-142 56 4-28 15 0.3-9 2 0-97 57 63-97 87 86-100 95 

LAS C-12 64 31-223 95 6-46 26 0.8-13 4 0-97 57 70-97 87 89-100 96 

LAS C-13 52 36-249 108 9-54 33 0.6-8 2 0-96 51 84-98 93 94-100 97 

NPES 9.3 1.2-6 3 0.7-1.8 1.3 0.3-0.7 0.6 0-87 39 52-84 70 79-96 84 

DEHP 1.2 0.07-0.5 0.3 0.1-0.6 0.3 0.1-0.4 0.2 0-76 35 0-79 21 0-65 23 

Materia 
orgánica 93000 91000-

109000 103000 81000-
88000 84000 75000-

85000 80000 11-23 18 4-7 5 18-26 23 

 MARGA + 1.60% LODO 
 Concentración 

inicial 
experimental 

Concentración 
6º mes 

Concentración
9º mes 

Degradación 
0-6 meses1 

(%) 

Degradación 
6-9 meses2 

(%) 

Degradación 
total 0-9 

meses1 (%) 
 

Contenido 
inicial 

calculado Rango Media Rango Media Rango Media Rango Media Rango Media Rango Media

LAS              

LAS total 155 75-274 162 30-186 92 2-31 12 0-84 45 49-97 84 63-99 86 

LAS C-10 8 3-13 7 <0.1-4 2 0.1-1.1 0.5 0-99 66 0-94 34 63-99 86 

LAS C-11 43 14-60 34 3-36 18 0.4-6 3 0-92 48 51-97 82 61-99 84 

LAS C-12 57 26-97 57 8-65 32 0.5-12 5 0-89 46 46-96 83 57-99 84 

LAS C-13 46 32-103 64 13-85 41 0.3-12 5 0-80 41 54-98 87 67-100 88 

NPES 8.3 1.5-4 3 0.5-2 1.3 0.1-0.6 0.4 0-86 51 15-87 66 61-97 82 

DEHP 1.1 0.06-0.7 0.4 0.2-0.5 0.4 0.4-0.8 0.5 0-47 26 0-24 5 0-46 15 
Materia 
orgánica 95000 81000-

115000 98000 80000-
91000 85000 81000-

94000 88000 5-23 13 0-10 3 5-23 16 

 RODENO + 1.22% LODO 
 Concentración 

inicial 
experimental 

Concentración 
6º mes 

Concentración
9º mes 

Degradación 
0-6 meses1 

(%) 

Degradación 
6-9 meses2 

(%) 

Degradación 
total 0-9 

meses1 (%) 
 

Contenido 
inicial 

calculado Rango Media Rango Media Rango Media Rango Media Rango Media Rango Media
LAS              

LAS total 118 27-175 108   7-15 10     59-94 86 

LAS C-10 6 1-6 4   0.3-0.6 0.4     46-90 83 

LAS C-11 33 8-39 21   2-3 2     67-93 87 

LAS C-12 43 8-61 36   3-6 4     47-94 83 

LAS C-13 35 10-69 47   2-5 3     66-95 88 

NPES 6.3 1.0-4 1.6   0.4-1.6 0.6     47-67 62 

DEHP 0.8 0.2-0.5 0.3   0.06-1.3 0.7     0-87 17 

Materia 
orgánica 33000 33000-

40000 35000   28000-
33000 30000     8-17 14 

1 Porcentajes referidos al contenido inicial experimental; 2 porcentajes referidos al contenido en el sexto mes.
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Figura VI.5. Degradación de materia orgánica en suelo caliza (A), marga (B) y rodeno 

(C) para los 5 lisímitros repetidos de cada suelo. 
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Los resultados para los lisímetros de rodeno a los 6 meses no se han tenido en 

cuenta en la Figura VI.5C ni en la Tabla VI.5, debido a la alta concentración de materia 

orgánica encontrada en las muestras tomadas de estos lisímetros, superior a la inicial. 

Este hecho pone de manifiesto la dificultad de trabajar con muestras heterogéneas. 

Lógicamente, el porcentaje de degradación en este caso se calculó únicamente desde 

tiempo inicial hasta el noveno mes. 

Respecto a los resultados obtenidos por otros autores, Cogliastro y col. (2001) 

estudiaron la degradación de enmiendas orgánicas después de un año de la aplicación de 

lodo en suelo repoblado con árboles y arbustos (Acer saccharinum, Fraxinus 

pennsylvanica y Salix discolour). El suelo utilizado presentaba un alto contenido en 

arcilla y un elevado pH, llevándose el estudio además bajo condiciones de fuertes 

vientos así como elevadas temperaturas y sequedad en verano. La pérdida osciló entre 

un 25% para aplicaciones equivalentes a 125 kg N ha-1 y hasta un 40% con 375 kg N ha-1. 

Oleszczuk (2006) encontró una degradación de alrededor del 18% para carbono 

orgánico total después de 50 meses en suelo donde se habían plantado sauces y que 

había sido enmendado con una dosis de 75 Mg de lodo ha-1 (del orden de la dosis 

empleada en este trabajo). Este suelo había estado en barbecho en años anteriores. Las 

condiciones climáticas no se especifican. 

VI.4.3 Degradación de LAS 

La descomposición de los LAS fue rápida, como se puede observar en la Figura 

VI.6. Nueve meses después de la aplicación, la concentración total de LAS en los 

lisímetros variaba de no apreciable hasta alrededor de un 40% de la concentración 

inicial experimental (ver Tabla VI.5), aunque el hecho importante es que se consigue 

llegar a unos niveles muy bajos a los 9 meses, siendo la degradación muy similar para 

los 4 compuestos individuales. Respecto al tipo de suelo, la degradación de LAS totales 

después de 9 meses en caliza fue un 96% de media, en marga un 86% y en rodeno 

también un 86%. No se presentan los resultados correspondientes a 6 meses para rodeno 

debido a la alta concentración de materia orgánica encontrada en estos lisímetros, como 

se ha comentado anteriormente, que implicó a su vez una alta concentración de LAS. 
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Figura VI.6. Degradación del total de LAS y de los compuestos individuales (LAS con 
cadenas alquílicas entre 10 y 13 átomos de carbono, identificados cono C-10, C-11, C-
12 y C-13) en suelo caliza (A), marga (B) y rodeno (C), para los 5 lisímitros repetidos 

de cada suelo. 
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Respecto a los resultados obtenidos por otros autores en suelo agrícola, Laturnus y 

col. (1999) encontraron una degradación de 56% de la cantidad de LAS inicial después 

de 84 días en suelos arenosos libres de plantas donde se había aplicado una alta tasa de 

lodo (90 Mg m.s. ha-1 −recuérdese que en la presente memoria se han aplicado 60 Mg 

m.s. ha-1−). Los experimentos fueron llevados a cabo en un invernadero bajo 

condiciones constantes de flujo luminoso, períodos de luz y temperatura. El contenido 

en agua del suelo era alrededor de 60-75% de la capacidad de retención de humedad. La 

degradación se incrementó cuando la dosis aplicada era menor (se degradó el 99% con 

una dosis de 6 Mg m.s. ha-1) y cuando se plantaron zanahorias en el mismo suelo con 

dosis altas (se degradó un 62% con una dosis de 90 Mg m.s. ha-1). También se han 

observado altas tasas de descomposición de LAS en otros lugares (Petersen y col., 

2003), especialmente bajo condiciones aerobias (Jensen, 1999). Los valores medios 

obtenidos en este trabajo con suelos forestales son similares a aquellos obtenidos en 

otras condiciones, a pesar de las diferencias en propiedades edáficas y climáticas. En 

este trabajo los suelos forestales utilizados tenían unas texturas arcillosa y limosa (Tabla 

VI.3), el contenido en agua para la mezcla suelo-lodo fue de 4.9 a 28.5% (Figura VI.4) 

y la temperatura ambiental fue suave de acuerdo con la Figura VI.3. Sin embargo, en la 

literatura los suelos utilizados fueron suelos agrícolas con texturas arenosas, arenosas-

limosas o limosas-arenosas, el contenido en agua variaba entre un 60 y un 75% de la 

capacidad de retención de humedad (correpondiente a 8-12% de humedad, 

aproximadamente) y las temperaturas ambientales eran frescas. 

Comparando la degradación de LAS en los dos períodos del experimento de forma 

separada, 0-6 meses y 6-9 meses (Tabla VI.5), puede observarse que la reducción fue 

mayor en el último período para el total de LAS y los compuestos de cadena alquílica 

con 11-13 átomos de carbono. Este hecho pudo ser debido a las mayores temperaturas 

alcanzadas es este período (Figuras VI.3 y VI.4) que aceleraron el proceso. Cabe 

mencionar que la materia orgánica no siguió el mismo patrón (la degradación en el 

primer período era mayor que en el segundo). 

VI.4.4 Degradación de NPEs 

La Figura VI.7 muestra la disminución de la concentración tanto para la suma de 

NPEs, como para los compuestos individuales. El NP2EO se degrada para dar NP1EO, 
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y el NP1EO se degrada para dar NP. Finalmente, el NP sufre la apertura del anillo 

aromático y la oxidación de la cadena alquílica (como se comentó en el apartado I.4.2). 

Por este motivo no es sorprendente que el NP mostrara la menor velocidad aparente de 

degradación (menor disminución de la concentración observada en la Figura VI.7) en 

los 3 tipos de suelo. La variabilidad en descomposición para los 5 lisímetros repetidos 

fue alta, al igual que en el caso de LAS, aunque principalmente interesa poder observar 

que existe una disminución en la concentración de estos compuestos. La degradación de 

NPEs durante los 9 meses de incubación resultó un 84% de media para caliza, 82% para 

marga y 62% para rodeno (ver Tabla VI.5). 

Al igual que en el caso de LAS, los resultados de los lisímetros de rodeno en el 

sexto mes no han sido considerados (Figura VI.7C). Es importante comentar que las 

estimaciones de la degradación para el NP2EO pueden estar sujetas a un error sustancial 

debido a que los contenidos de este compuesto estaban cerca del LOD. 

La degradación de NPEs y NP por separado ha sido normalmente alta en los 

estudios realizado por otros autores, alrededor de un 70% en 3 meses y hasta 95% 

después de 6 meses con dosis de lodo aplicadas menores de 10 Mg m.s. ha-1 (Laturnus y 

col., 1999; Petersen y col., 2003). La velocidad de descomposición puede aumentar en 

presencia de plantas (Mortensen y Kure, 2003) y con dosis más pequeñas de lodo 

(Laturnus, 1999). Los resultados obtenidos en este trabajo con suelos forestales son 

similares a aquéllos obtenidos en otras condiciones y con suelos agrícolas. 

Comparando la degradación de NPEs para los dos períodos del experimento de 

forma separada, 0-6 meses y 6-9 meses (Tabla VI.5), la reducción fue mayor en el 

último período, como en el caso de LAS, posiblemente también como resultado de las 

altas temperaturas alcanzadas. 

VI.4.5 Degradación de DEHP 

La descomposición de DEHP resultante fue mucho menor que en el caso de LAS y 

NPEs (Tabla VI.5). Debido a los valores tan bajos de degradación, no se considera 

necesario mostrar una Figura con la evolución de la concentración, ya que las 

diferencias son mínimas para la mayoría de lisímetros. 
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Figura VI.7. Degradación del total de NPES y de los compuestos individuales (NP, 
NP1EO y NP2EO) en suelo caliza (A), marga (B) y rodeno (C) para los 5 lisímitros 

repetidos de cada suelo. 
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Al igual que en este trabajo, otros estudios han encontrado menores velocidades 

degradación para DEHP que para LAS y NPEs. Laturnus y col. (1999) observaron que 

la degradación de DEHP 84 días después de la aplicación fue 20% con la mayor dosis 

de lodo (90 Mg m.s. ha-1) y 41% con la menor dosis (6 Mg m.s. ha-1). Mortensen y Kure 

(2003) encontraron también una lenta degradación de DEHP durante las 6 primeras 

semanas después de la aplicación de 8 Mg m.s. de lodo ha-1. Aproximadamente el 40% 

del contenido inicial estaba todavía presente después de 6 meses, y el 5-6% del DEHP 

aplicado inicialmente permaneció en el suelo después de 12 meses. Madsen y col. 

(1999) estimaron que más del 41% del DEHP del suelo con lodo aplicado (dosis 0.0172 

g m.s. lodo g-1 m.s. suelo) permaneció allí después de 1 año, una cantidad que podría 

alcanzar hasta el 68% en ausencia de oxígeno. 

VI.4.6 Comparación de la velocidad de degradación entre compuestos y en los 

distintos suelos mediante análisis ANOVA 

Comparando las Figuras VI.6-VI.7, se puede observar que los perfiles de pérdida de 

concentración de LAS y NPEs para el mismo suelo eran aparentemente similares. Estos 

resultados son semejantes a los obtenidos por Petersen y col. (2003) en suelos agrícolas. 

Para comparar adecuadamente lisímetros con contenidos iniciales de compuestos 

diferentes se calculó la tasa o velocidad de descomposición (k) para cada compuesto y 

tipo de suelo, a partir de los resultados de concentraciones medidas a diferentes tiempos 

de experimento. Para ello se tuvieron en cuenta los compuestos de mayor importancia y 

que mostraron una degradación significativa, LAS y NPEs, y la materia orgánica como 

referencia. La expresión para el cálculo de la tasa de descomposición es la siguiente: 

Ln (Xt /X0) = k x t        [VI.1] 

donde Xt y X0 corresponden a las concentraciones a un tiempo t y a tiempo 0 de un 

compuesto en particular, t es el tiempo de incubación en meses y k tiene unidades de 

mes-1. Este cálculo supone una dinámica de primer orden (descomposición de una 

proporción constante en cada unidad de tiempo). Los resultados de k se pueden observar 

en la Tabla VI.6, donde aparecen los valores medios de los 5 lisímetros de cada suelo. 
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Tabla VI.6. Tasas de descomposición de compuestos y materia orgánica para los 3 
suelos y resultados del análisis ANOVA de los datos. 

COMPUESTO TASA DE DESCOMPOSICIÓN k 
PARA 0-9 MESES (mes-1) 

ANOVA DE 1 FACTOR 
(tipo suelo) 

 Caliza + 
1.79% lodo 

Marga + 
1.60% lodo 

Rodeno + 
1.22% lodo 

Valores 
F Significancia 

LAS      
LAS totales 0.42 0.35 0.25 1.33 0.30 
LAS C-10 0.46 0.34 0.24 1.74 0.22 
LAS C-11 0.40 0.33 0.25 1.25 0.32 
LAS C-12 0.41 0.34 0.23 1.41 0.28 
LAS C-13 0.45 0.37 0.28 1.52 0.26 

NPEs 0.22 0.24 0.11 3.27 0.07 
Materia orgánica total 0.028 0.016 0.018 3.65 0.06 
Materia orgánica 
debida al lodo 0.21 0.21 0.12 1.00 0.40 

COMPUESTO TASA DE DESCOMPOSICIÓN k 
PARA 0-6 MESES (mes-1) 

ANOVA DE 1 FACTOR 
(tipo suelo) 

 Caliza + 
1.79% lodo 

Marga + 
1.60% lodo 

 Valores 
F Significancia 

LAS      
LAS totales 0.20 0.12  0.44 0.53 
LAS C-10 0.62 0.71  0.09 0.78 
LAS C-11 0.21 0.15  0.15 0.71 
LAS C-12 0.22 0.14  0.35 0.57 
LAS C-13 0.18 0.10  0.46 0.52 

NPEs 0.12 0.14  0.07 0.79 
Materia orgánica total 0.032 0.013  0.71 0.42 
Materia orgánica 
debida al lodo 0.18 0.29  1.76 0.23 

COMPUESTO TASA DE DESCOMPOSICIÓN k 
PARA 6-9 MESES (mes-1) 

ANOVA DE 1 FACTOR 
(tipo suelo) 

 Caliza + 
1.79% lodo 

Marga + 
1.60% lodo 

 Valores 
F Significancia 

LAS      
LAS totales 0.84 0.80  0.05 0.83 
LAS C-10 0.35 0.27  0.11 0.74 
LAS C-11 0.79 0.70  0.22 0.66 
LAS C-12 0.78 0.74  0.03 0.87 
LAS C-13 0.99 0.90  0.15 0.71 

NPEs 0.43 0.43  0.00 0.99 
Materia orgánica total 0.014 No apreciable  1.94 0.20 
Materia orgánica 
debida al lodo 0.28 0.06  0.33 0.58 

Los valores de k que aparecen son medias de n=5 repeticiones. 
La materia orgánica debida al lodo se calculó como materia orgánica total menos materia orgánica inicial 
de los suelos. 
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Los valores de k muestran que, considerando la duración total del experimento, los 

LAS se degradaron más rápidamente que los NPEs. La materia orgánica total de la 

mezcla suelo-lodo se degradó débilmente, ya que el contenido inicial de materia 

orgánica no degradable en el suelo era mucho mayor que la materia orgánica 

introducida con el lodo, pero considerando únicamente la materia orgánica debida al 

lodo la velocidad de descomposición es similar a la de NPEs.  

Comparando los dos períodos de forma separada, 0-6 y 6-9 meses, las tasas de 

descomposición de LAS y NPEs fueron mayores en el segundo período, lo cual está de 

acuerdo con los porcentajes de degradación calculados previamente.  

Se observó una cierta variabilidad en las tasas de descomposición, al igual que ha 

podido ser observado por otros autores para LAS y NPEs trabajando bajo condiciones 

de campo e invernadero (Petersen y col., 2003). Esto pone de relieve la importancia de 

la variabilidad espacial, ya que de esta forma los experimentos realizados en el presente 

trabajo se acercan a las condiciones de campo. 

En cuanto a la influencia del tipo de suelo en la degradación de compuestos, el tipo 

caliza (textura arcillosa, con un alto contenido en arcilla y un pH básico) mostró las 

velocidades de descomposición medias más altas para LAS, NPEs y materia orgánica. 

Con objeto de concretar el efecto del suelo en la degradación, los resultados de tasas de 

descomposición de compuestos fueron evaluados estadísticamente mediante el análisis 

ANOVA de un factor, donde el suelo se utilizó como factor fijo. Para ello se 

compararon las medias entre los diferentes suelos. Observando los resultados del 

ANOVA (Tabla VI.6), las diferencias entre suelos no fueron significativas para ningún 

compuesto, al contrario de lo que en principio parecía, ya que las desviaciones estándar 

eran algo elevadas para todos los valores medios de tasa de descomposición. 

Únicamente se puede decir que, considerando la duración total de los experimentos, la 

materia orgánica mostró una tendencia algo diferente para caliza y las tasas de 

descomposición de NPEs mostraron una tendencia similar en caliza y marga, pero 

ninguna de estas diferencias fueron estadísticamente significativas, sino simplemente 

marginalmente significativas (0.05<P<0.10). 

Las degradaciones de LAS y NPEs están relacionadas, ya que se encontró una 

correlación interesante al representar el contenido en NPEs frente al contenido en LAS 
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(Figura VI.8), sin diferenciación del tipo de suelo. En esta Figura se incluyeron 

muestras tomadas a diferentes tiempos excepto aquellas correspondientes al suelo 

rodeno para 6 meses, ya que sus concentraciones no eran lógicas. El coeficiente de 

regresión lineal fue bueno, y por tanto los 3 suelos tuvieron el mismo comportamiento. 

A partir de esta correlación puede deducirse que la degradación de NPEs es más lenta 

que la degradación de LAS, debido a que la pendiente de la curva que relaciona a estos 

compuestos muestra un valor menor que 1. Dicha pendiente representa el cociente entre 

la tasa de descomposición k de NPEs y la tasa para LAS. Por tanto, este resultado 

permite observar gráficamente lo que indicaban los valores de constante cinética de 

descomposición de la Tabla VI.6.  
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Figura VI.8. Correlación entre NPEs y LAS para los tres suelos estudiados (caliza, 

rodeno y marga) conjuntamente. 

Por otra parte, se evaluaron estadísticamente los cocientes de concentraciones de los 

LAS y NPEs a tiempos diferentes y para los distintos suelos mediante el análisis 

ANOVA de muestras repetidas en el tiempo, con el fin de observar el efecto del tiempo 

y del tipo de suelo en la relación entre concentraciones de compuestos. Para ello, los 

cocientes de compuestos calculados a distintos meses fueron los factores intra-sujetos y 

el tipo de suelo el factor entre-sujetos. La correlación anterior ya ha demostrado que el 

suelo no tiene influencia, aunque con este análisis se confirma. Los datos pertenecientes 

a 6 meses no fueron incluidos para el análisis debido a que los valores de rodeno a ese 

tiempo no eran lógicos. 
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Los resultados del ANOVA mostraron un efecto significativo del tiempo en los 

cocientes de concentraciones (Tabla VI.7), indicando que la degradación era diferente 

para LAS y NPEs, hecho que está de acuerdo con las diferencias encontradas en las 

tasas de descomposición (Tabla VI.6). Por tanto, este último análisis ANOVA fue 

empleado para confirmar los resultados obtenidos por otras vías. 

Tabla VI.7. Cocientes de concentraciones de LAS y NPEs para los diferentes suelos y a 
distintos tiempos de experimento, y resultados del análisis ANOVA de los datos. 

TIEMPO LAS/NPEs 
(mg LAS mg-1 NPEs) 

 Caliza + 1.79% lodo Marga + 1.60% lodo Rodeno + 1.22% lodo 
0 meses 92  58  75 
9 meses 18 28 19 
    

FACTORES 
DEL ANOVA VALORES F SIGNIFICANCIA 

Tiempo  27.86 0.00* 
Tipo de suelo  0.56 0.59 
Tiempo x tipo de 
suelo  1.61 0.24 

Los valores son medias de n=5 experimentos repetidos. 
Para el análisis ANOVA las variables repetidas en el tiempo fueron los factores intra-sujetos y el tipo de 
suelo fue el factor entre-sujetos. 
Los asteriscos indican diferencias significativas a P<0.05. 

 

La rápida degradación de LAS y NPEs en montes mediterráneos enmendados con 

lodo puede dar lugar a una disminución de la toxicidad, y sugiere que estos compuestos 

pueden representar un bajo riesgo para el medio ambiente cuando se aplican en las 

condiciones de los experimentos llevados a cabo. Sin embargo, se necesitan estudios 

que vayan más lejos acerca de los efectos de LAS, NP, etc. en suelos para entender 

completamente el impacto de estos compuestos en montes mediterráneos. 

VI.5 CONCLUSIONES 

Después de aplicar un lodo contaminado en diferentes suelos forestales 

mediterráneos, se realizó un seguimiento durante cierto tiempo de determinados 

compuestos orgánicos que contenía el lodo y que pasaron al suelo, pudiendo extraer las 

siguientes conclusiones: 
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 Los niveles de dos grupos típicos de compuestos (LAS y NPEs) añadidos con el 

lodo decrecieron sustancialmente durante un período de incubación de 9 meses bajo 

condiciones semi-áridas. Durante este período, la degradación de LAS fue de 86-

96% y la de NPEs fue de 62-84%. 

 El tipo de suelo únicamente tuvo una influencia muy pequeña en la velocidad de 

degradación de NPEs, mostrando las mayores tasas de descomposición los suelos 

con los mayores valores de pH y materia orgánica, pero no en la degradación de 

LAS. 

 Se encontró una correlación entre los contenidos de NPEs y LAS sin diferenciación 

entre suelos. 

 Este estudio, junto con otras investigaciones acerca de la dinámica de metales 

pesados y el crecimiento de plantas en suelos forestales enmendados con lodos, 

como las de Toribio y Romanyà (2006) y Antolín y col. (2005), pueden ayudar a 

optimizar la gestión de biosólidos y minimizar los riesgos medioambientales 

asociados a su uso. 
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VII. ESTUDIO DE LA DEGRADACIÓN DE LAS Y NPEs 

POR TRATAMIENTO TÉRMICO A 105-500 ºC 

VII.1 INTRODUCCIÓN 

Como se ha visto en el capítulo IV, la aplicación directa de lodos en suelos supone 

una contaminación de los mismos con compuestos orgánicos (además de metales 

pesados). Entre estos compuestos, LAS y NPEs son los que normalmente superan los 

límites de concentración propuestos para uso de fangos en suelos, aunque en el capítulo 

VI se observó que la degradación de estos compuestos con el tiempo en suelos con lodo 

aplicado es buena.  

No obstante, puesto que normalmente se necesita un secado previo del lodo para su 

aplicación, ya sea en suelos o para otros fines, es posible que se pueda aprovechar este 

mismo tratamiento para degradar LAS y NPEs si el secado se realiza a una temperatura 

determinada. De esta forma, cuando el lodo vaya a ser aplicado al suelo, se tendrá la 

seguridad de que no existe ningún riesgo respecto a estos compuestos. 

El objetivo del presente capítulo apartado será realizar un tratamiento térmico del 

lodo a distintas temperaturas para determinar la temperatura a la cual desaparecen LAS 

y NPEs, con el fin de contemplar la posibilidad de realizar el secado térmico del lodo a 

esta temperatura si no resulta demasiado elevada como para suponer un gasto 

importante de energía.  

VII.2 MATERIALES Y EQUIPOS 

VII.2.1 Lodo de depuradora 

Para la determinación de la degradación de compuestos por tratamiento térmico se 

ha utilizado un lodo procedente de la EDAR de Aspe (Alicante), cuya vista se puede 

observar en la Figura VII.1, recogido en el año 2005 de diferentes puntos de la salida de 

los filtros banda.  
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Figura VII.1. Vista de la EDAR de Aspe. 

Este lodo no es una de las muestras estudiadas en el apartado IV, aunque sí se 

analizaron lodos de la misma depuradora recogidos en otras épocas. Sus características 

se presentan en la Tabla VII.1 (para conocer cómo se han determinado estos parámetros 

se puede consultar el apartado IV.2.1). Se trata de un lodo de origen rural con incidencia 

de aguas industriales. 

Tabla VII.1. Características del lodo utilizado para el tratamiento térmico. 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Caudal de agua residual (m3 d-1) 2167 

Tratamiento del agua Fangos activados 

Tratamiento del lodo Digestión aerobia y deshidratación con filtro banda 

Tipo de zona de procedencia Rural+industial 

Tipo de industria en la zona Caucho, calzado, materiales de construcción 

Fecha de recogida 28/11/05 

Precipitaciones*(mm) 47.5 

Temperatura media* (ºC) 13.0 

Análisis elemental  

C (% m.s.) 42.2 

H (% m.s.) 6.5 

N (% m.s.) 7.7 

S (% m.s.) 0.8 

PCI (kcal kg-1 m.s.) 4193 

Forma curvas de TG  2 (ver Figura IV.1) 

* Condiciones en el mes de la recogida (los datos diarios no fueron suministrados). 
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La Tabla VII.2 permite observar la contaminación por compuestos orgánicos y 

metales pesados que presenta el lodo utilizado y que la UE (2000) propone para su 

control en el caso de aplicaciones agrícolas, comparando los valores con los límites 

propuestos. Entre los metales, Cu y Zn superan los valores máximos, mientras que 

respecto a contaminantes orgánicos, LAS y NPEs son los que superan los límites, como 

suele ser habitual en lodos de la Comunidad Valenciana. 

El análisis de contaminantes orgánicos se realizó mediante las técnicas expuestas en 

el apartado III.1, mientras que el análisis de metales se realizó mediante fluorescencia 

de rayos X con un equipo TW 1480 de forma semicuantitativa. 

Tabla VII.2. Contaminación del lodo utilizado para el tratamiento térmico. 

CONTAMINANTE 
CONCENTRACIÓN EN 

EL LODO 
(mg kg-1 m.s.) 

LÍMITE PROPUESTO 
UE (2000) 

(mg kg-1 m.s.) 

Cd nd 10 

Cr nd 1000 

Cu 1390 1000 

Hg nd 10 

Ni nd 300 

Pb 343 750 

Zn 3750 2500 

AOX <25 500 

LAS 3654 2600 

DEHP 14.5 100 

NPE 282 50 

PAH 0.28 6 

PCB 0.033 0.8 

 (ng kg-1 I-TEQ m.s.) (ng kg-1 TEQ m.s.) 

PCDD/F 8.1 100 

nd: no detectado. 

VII.2.2 Horno de mufla 

En el estudio de la degradación de compuestos orgánicos en lodos durante el 

tratamiento térmico en aire a distintas temperaturas se utilizó un horno de mufla Heron 

12PR/300. Una mufla consiste en una cámara cerrada cuyo interior está construído con 
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material refractario para resistir altas temperaturas. Dispone de una puerta por la que se 

accede al interior de la cámara de cocción, y en la parte superior del horno existe un 

orificio por donde salen los gases de la cámara. Alrededor del equipo existe una 

campana extractora para enviar los gases al exterior. En la Figura VII.2 se muestra la 

imagen de un horno de este tipo. 

 
Figura VII.2. Horno de mufla para combustión. 

La muestra se introduce en el horno depositándola en un punto de su interior de 

forma manual dentro de un crisol de porcelana, se mantiene a la temperatura escogida 

durante el tiempo necesario, y posteriormente se extrae también de forma manual.  

Para el estudio de la degradación de contaminantes orgánicos en lodos durante un 

tratamiento térmico se decidió emplear el horno de mufla debido a que permite tratar 

grandes cantidades de muestra, hecho importante ya que posteriormente se necesita para 

el análisis de contaminantes una cantidad importante de residuo sólido. Este equipo no 

permite la recogida de los gases de salida del tratamiento, aunque en este capítulo 

únicamente se estudia el residuo sólido y por tanto no es un inconveniente. 

VII.2.3 Termobalanza 

Debido a la disponibilidad de patrones de LAS y NPEs prácticamente puros, se 

realizó un análisis termogravimétrico de estos patrones para observar temperatura a la 

cual se producía la mayor pérdida de peso de cada uno, correspondiente supuestamente 

a la temperatura a la cual desaparecían los compuestos de interés por evaporación o 
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descomposición, lo cual puede ayudar a conseguir el objetivo del presente capítulo, 

conocer la temperatura a la cual se debería realizar el tratamiento térmico de lodos para 

eliminar ciertos contaminantes orgánicos que se encuentran en niveles elevados.  

La termobalanza utilizada fue un equipo TG-DTA simultáneo Mettler Toledo 

modelo TGA/SDTA851e/LF/1600, cuyo esquema se muestra en la Figura VII.3. Esta 

termobalanza incorpora un detector óptico que registra la desviación de la torsión del 

portamuestras y envía una señal eléctrica a un motor de torsión, el cual corrige la 

posición. Este sistema permite realizar la pesada sin que varíe la posición de la muestra. 

En la termobalanza el portamuestras se encuentra en el interior de un horno 

cilíndrico por el que se puede hacer circular un gas de purga (He, O2 ó N2). El control de 

la temperatura se realiza mediante un termopar situado en la parte inferior de la del 

portamuestras a la menor distancia posible (evitando que toque a éste y que produzca 

errores en la pesada). 

 

 

 

Muestra
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Figura VII.3. Esquema de la termobalanza. 

VII.3 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El tratamiento en horno de mufla fue útil para tener en cuenta el efecto de la matriz 

en la que se encontraban los compuestos a estudiar, ya que el lodo puede adsorber parte 

de dichos compuestos y modificar la velocidad de degradación, mientras que el 
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tratamiento termogravimétrico se empleó con el fin de completar el análisis con un gran 

número de experimentos sencillos y fáciles de seguir, teniendo en cuenta la 

combinación de las variables tiempo y temperatura. 

El tratamiento térmico del lodo en mufla se realizó a 3 temperaturas distintas: 105, 

250 y 500 ºC (en el caso de NPEs se utilizó además una cuarta temperatura intermedia, 

150 ºC, para tener una mayor información debido a los importantes cambios producidos 

en estos compuestos a temperaturas bajas). Para ello, en primer lugar las muestras 

fueron secadas en una estufa convencional a 105 ºC durante 24 h, ya que si este paso se 

hubiese realizado en el horno de mufla, donde una temperatura baja es difícil de 

controlar, no se habría tenido la seguridad de trabajar a 105 ºC. De esta forma, la 

muestra perteneciente al tratamiento térmico a la temperatura más baja estaba preparada 

para su análisis. 

En cuanto a los tratamientos a 150-500 ºC, las muestras fueron mantenidas en la 

mufla durante 1 h a la temperatura correspondiente. Previamente, la temperatura se 

subió poco a poco para no tener problemas en el control de este parámetro. La atmósfera 

en el interior del horno era de aire. 

El muestreo para el análisis de los compuestos de interés se llevó a cabo recogiendo 

el residuo sólido que quedaba en el horno después del tratamiento. El análisis se realizó 

mediante los procedimientos comentados en el apartado III.1. Los niveles de LAS se 

determinaron por HPLC/UV después de una limpieza y una extracción, mientras que los 

NPEs se analizaron por GC/MS, también después de unas etapas previas (distintas de 

las empleadas para LAS). La identificación y cuantificación se especifican en el mismo 

apartado III.1 y más ampliamente en el Anexo II (apartado AII.1). 

Por otra parte, se llevó a cabo otro tipo de tratamiento térmico, un análisis 

termogravimétrico con los compuestos LAS y NPEs puros o casi puros, mediante una 

rampa de calentamiento durante todo el experimento en una primera prueba 

(experimento dinámico), y posteriormente manteniendo una temperatura determinada 

durante cierto tiempo. A partir de observación de la forma de las curvas de pérdida de 

peso (termogramas) de los compuestos en función de la temperatura y el tiempo se 

podrá extraer la información necesaria. Los compuestos empleados (que se utilizaron 

como patrones en otros análisis) fueron:  
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 4-nonilfenol (4-Nonylphenol technical, Dr. Ehrenstorfer). 

 4-nonilfenoles mono- y dietoxilatos (4-Nonylphenol-ethoxylate technical, Dr. 

Ehrenstorfer). 

 LAS con una cadena alquílica lineal de un número de átomos de carbono medio de 

11.6 (Petroquímica Española S.A.), incluyendo compuestos con cadenas de 10 a 13 

átomos de carbono. 

Las condiciones empleadas en la termobalanza se resumen a continuación:  

 Temperatura inicial: 25 ºC. 

 Características de los distintos experimentos: 

- Experimento 1 LAS: experimento dinámico mediante una rampa de 10 ºC min-1. 

- Experimento 2 LAS: rampa 10 ºC min-1, manteniendo 1 h a 300 ºC y por último 

rampa 10 ºC min-1. 

- Experimentos siguientes LAS: rampa 10 ºC min-1, manteniendo 5 h a 150, 200 o 

300 ºC y por último rampa 10 ºC min-1. 

- Experimento 1 NPEs: experimento dinámico mediante la rampa de 10 ºC min-1. 

- Experimento 2 NPEs: rampa 10 ºC min-1, manteniendo 1 h a 150 ºC y por último 

rampa 10 ºC min-1. 

- Experimento siguientes NPEs: rampa 10 ºC min-1, manteniendo 5 h a 70 o 100 ºC 

y por último rampa 10 ºC min-1. 

 Temperatura final: 1000 ºC.  

 Cantidad de muestra utilizada: 5 mg. 

 Atmósfera: helio y oxígeno en proporción 4:1 (simulando la proporción de oxígeno 

en el aire). 

Finalmente se comparará el resultado obtenido mediante termogravimetría con aquél 

obtenido mediante el estudio en el horno de mufla. 
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VII.4 RESULTADOS 

VII.4.1 Concentraciones de compuestos después del tratamiento en horno de 

mufla 

Las Figuras VII.4 y VII.5 muestran los resultados del tratamiento térmico en el 

horno de mufla a 105-500 ºC. Se pudo observar una desaparación total de LAS y NPEs 

a la temperatura más elevada. Los niveles totales resultantes, así como las 

concentraciones de los compuestos de forma separada, se muestran en estas Figuras. 

También aparecen los niveles de compuestos en el lodo inicial sin tratar. Es importante 

aclarar que estas concentraciones se han calculado respecto a la masa de residuo 

después del tratamiento, no se refieren a la masa de lodo inicial (excepto en el lodo sin 

tratamiento, lógicamente), ya que el residuo sólido resultante del tratamiento es el 

material que en realidad será utilizado posteriormente para los fines que se consideren 

oportunos.  

El aspecto físico del residuo resultante del tratamiento a 105 ºC era exactamente 

igual al del lodo inicial, con un color marrón oscuro, a 150 ºC tampoco se aprecian 

diferencias, a 250 ºC el color era prácticamente negro y a 500 ºC gris. Lógicamente, a 

500 ºC el lodo perdía todas sus propiedades y quedaba con aspecto de ceniza. 
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Figura VII.4. Niveles de LAS en el residuo resultante del tratamiento térmico en mufla 

sobre base seca. 
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Figura VII.5. Niveles de NPEs en el residuo resultante del tratamiento térmico en mufla 

sobre base seca. 

Respecto a LAS (Figura VII.4), se puede destacar que únicamente se produjo una 

disminución apreciable en sus niveles a la temperatura más elevada, mientras que a 

temperaturas relativamente bajas no tuvo lugar ningún cambio. 

En cuanto a los niveles de NPEs (Figura VII.5), el NP no disminuye de forma 

significativa su concentración hasta la temperatura más elevada, pero los compuestos 

etoxilados siguen una tendencia de descenso desde las temperaturas más bajas, llegando 

a una eliminación del 50% a 150 ºC y del 70% a 250 ºC. En este punto los niveles son 

todavía bastante superiores al límite propuesto por la UE (2000) de 50 mg kg-1 para uso 

de lodos en la agricultura, hecho importante si se pretende utilizar el material resultante 

para este fin, aunque debe considerarse que la reducción conseguida es importante. 

Al referir las concentraciones a la masa de residuo después del tratamiento y no al 

lodo inicial, los resultados estárán afectados por la descomposición de parte del material 

debido al tratamiento térmico, que da lugar a una concentración del sólido restante (ver 

Tabla VII.3). Por tanto, si se consideran las concentraciones de compuestos respecto a la 

masa de lodo sometida al tratamiento, los niveles resultan menores, pudiendo observar 

la eliminación real de estos compuestos (sin tener en cuenta el efecto de otros 

parámetros).  

Tabla VII.3. Concentración del sólido durante el tratamiento térmico. 

PARÁMETRO LODO 
INICIAL 

RESIDUO 
105 ºC 

RESIDUO 
150 ºC 

RESIDUO 
250 ºC 

RESIDUO 
500 ºC 

Concentración 
(kg final/kg final) 1.00 1.00 1.05 1.51 4.98 
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Esta concentración del sólido se calculó mediante el peso de residuo después del 

tratamiento respecto al peso de lodo inicial sometido al tratamiento (en base seca) y 

suponiendo que la concentración inicial del lodo era un 100%. En el caso de la 

combustión a 105 ºC se consideró la misma concentración que en lodo inicial ya que el 

peso de lodo inicial utilizado en base seca se determinó secando el lodo a una 

temperatura de 105 ºC. A 250 y 500 ºC se observó una importante concentración del 

residuo, principalmente a 500 ºC.  

Las Figuras VII.6 y VII.7 muestran los niveles de LAS y NPEs respecto al lodo 

inicial, después de eliminar el efecto de la concentración del material. 

Respecto a los niveles de LAS (Figura VII.6), se puede destacar que estos 

compuestos habían comenzado a disminuir su concentración entre 105 y 250 ºC. A 250 

ºC, las concentraciones encontradas correspondían al 65-70% de los niveles iniciales, 

afectando esta disminución aproximadamente a todos los compuestos individuales por 

igual.  
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Figura VII.6. Niveles de LAS resultantes del tratamiento térmico en mufla respecto al 

lodo inicial y sobre base seca. 

En cuanto a los resultados existentes en la bibliografía, se ha podido observar que en 

determinadas condiciones es posible eliminar LAS a temperaturas alrededor de 250 ºC y 

un tiempo prolongado (Abu-Hassan y col., 2005), lo cual está de acuerdo con los 

resultados de este trabajo, aunque en este caso el tiempo no ha sido demasiado largo. 

En lo que concierne a NPEs (Figura VII.7), la disminución había comenzado a 105 

ºC. Sin embargo, esta disminución no se produjo de forma similar para todos los 
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compuestos, ya los nonilfenoles mono- y dietoxilato seguían una tendencia de 

importante reducción al aumentar la temperatura pero no así el nonilfenol. Este hecho se 

explica porque este último compuesto es producto de degradación de los dos anteriores, 

como se comentó en el apartado I.4.2, y por tanto su eliminación debe ser algo más 

difícil. En definitiva, a 250 ºC se aprecian niveles de NP correpondientes al 60% de la 

concentración inicial en el lodo, pero los valores de N1EO y NP2EO resultan ser 

únicamente del 17% del valor inicial. 
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Figura VII.7. Niveles de NPEs resultantes del tratamiento térmico en mufla respecto al 

lodo inicial y sobre base seca. 

VII.4.2 Análisis de la descomposición observada mediante análisis 

termogravimétrico 

Mediante el análisis termogravimétrico de los patrones disponibles de LAS y NPEs 

se obtuvieron las curvas de peso de compuesto (o mezcla de compuestos) como fracción 

en peso respecto al peso inicial frente a la temperatura para cada patrón, con el fin 

observar el punto al cual se producía una caída brusca del peso, indicativo de la pérdida 

de compuesto. Los termogramas (TG) resultantes se pueden observar en las Figuras 

VII.8 a VII.14.  

Se obtuvo una única curva para LAS, ya que el producto consistía en una mezcla de 

los compuestos (no se disponía de compuestos individuales), y dos curvas para NPEs, 

debido a que se disponía de dos compuestos, siendo uno de ellos NP y el otro una 

mezcla de NP1EO y NP2EO. 
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A partir de la curva de pérdida de peso de la mezcla de LAS C-10 a C-13 

empleando una rampa de temperatura para todo el experimento (Figura VII.8), se puede 

observar que existe una pérdida a temperaturas de 200-400 ºC, un ligero cambio de 

pendiente a 400-500 ºC y una caída brusca final entre 600 y 700 ºC, pudiendo continuar 

ésta hasta una temperatura algo mayor. En cualquier caso, la curva no parece acabar en 

peso nulo, debido a que los LAS son compuestos que contienen sodio en su estructura y 

éste formará parte del residuo sólido final.  
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Figura VII.8. Curva termogravimétrica de combustión de LAS mediante experimento 

dinámico. 

Debido a que la curva corresponde a una mezcla de 4 compuestos, cabe la 

posibilidad de que cada caída corresponda a un compuesto distinto, aunque se descarta 

esta posibilidad debido a que en el apartado anterior se observó que los 4 compuestos se 

habían degradado por igual a 250 ºC. Por tanto, parece lógico considerar que la 

principal pérdida de todos los LAS, ya sea por volatilización o por descomposición para 

dar otros compuestos más ligeros, se produce entre 200 y 500 ºC. Es más, el proceso 

que tiene lugar debe ser una descomposición debido a que, como se ha comentado, se 

obtiene un residuo de sodio, mientras que si se hubiese dado una volatilización no 

habría quedado residuo. La pérdida brusca de peso final corresponderá a la 

descomposición de alguno de los productos intermedios de degradación de LAS, 

pudiendo ser, por ejemplo, la ruptura final de anillo aromático. 

Debido a que Abu-Hassan y col. (2005) observaron una posible eliminación de LAS 

a temperaturas de unos 250 ºC y a tiempos elevados, aunque empleando un tratamiento 

diferente al del presente trabajo, se decidió realizar nuevos análisis termogravimétricos 
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manteniendo el lodo a una temperatura relativamente baja determinada durante tiempo 

elevado, cuyos resultados se muestran en la Figura VII.9. Se puede observar que las 

variaciones son pequeñas, incluso respecto a la curva del experimento dinámico, y por 

tanto un tiempo largo de tratamiento no supone una gran eliminación de LAS en este 

caso. 
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Figura VII.9. Termogramas de combustión de LAS manteniendo una temperatura 

durante tiempos largos, y comparación con experimento dinámico. 

Mediante los termogramas de NPEs (Figura VII.10) con una rampa de 

calentamiento seguida para todo el experimento, se puede observar que el NP presenta 

una pérdida brusca de peso entre 125 y 215 ºC, acabando en peso nulo. NP1EO y 

NP2EO, por su parte, presentan también una única caída brusca que comienza a 125 ºC, 

aunque es menos pronunciada que en el caso de NP y acaba a 300 ºC en peso nulo. La 

menor pendiente en la curva de NP1EO y NP2EO puede deberse a que estos 

compuestos se decomponen probablemente en primer lugar para dar NP antes de 

desaparecer completamente, por lo que la pérdida de peso importante comienza a 

temperatura algo menor pero no es tan rápida.  

La forma de la curva de NP es similar a las curvas típicas de volatilización 

encontradas en la bibliografía acerca de análisis termogravimétricos, caracterizadas por 

una caída prácticamente vertical de peso desde el valor máximo hasta la línea base 

(valor 0) y acabada en un corte afilado, es decir, sin suavizar el final de la caída (Hazra 

y col., 2002; Pang y col., 2002). Por tanto, es probable que el NP se pierda por 

volatilización en lugar de descomposición. En cuanto a NP1EO y NP2EO, la forma de 
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la curva es distinta y la volatilización no parece ser la principal causa de pérdida de 

estos compuestos durante el tratamiento. 
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Figura VII.10. Termogramas de combustión de NP y NP1EO+NP2EO mediante 

experimento dinámico. 

Para observar la posibilidad de una eliminación de compuestos a temperaturas 

menores, se completó el análisis termogravimétrico con un estudio manteniendo una 

temperatura baja determinada durante tiempo largo (al igual que en el caso de LAS), 

cuyos resultados se pueden observar en las Figuras VII.11 a VII.14, donde las dos 

primeras presentan la temperatura en el eje x, y las dos últimas presentan el tiempo.  
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Figura VII.11. Termogramas de combustión de NP respecto a la temperatura 

manteniendo una temperatura durante tiempos largos, y comparación con experimento 
dinámico. 
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Se puede comprobar que a una temperatura de 70 ºC durante 5 h se lograba eliminar 

la mayor parte del NP, aunque quizá es un tratamiento excesivamente largo y costoso. 

La menor opción resulta el tratamiento a 150 ºC durante 1 h, donde se redujo el tiempo 

y la eliminación de NP fue total. Con respecto a NP1EO+NP2EO también resulta más 

interesante esta opción, ya que con temperaturas más bajas y tiempos más largos no se 

logra una importante desaparición y es necesario subir la temperatura. 
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Figura VII.12. Termogramas de combustión de NPE1O+ NP2EO respecto a la 

temperatura manteniendo una temperatura durante tiempos largos, y comparación con 
experimento dinámico. 
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Figura VII.13. Termogramas de combustión de NP respecto al tiempo manteniendo una 

temperatura durante tiempos largos, y comparación con experimento dinámico. 
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Observando los tiempos a los cuales se producía la eliminación de compuestos, se 

puede observar desde otro punto de vista que el tratamiento a 150 ºC y 1 h es la mejor 

opción en el caso de NP, puesto que se requiere un tiempo razonable para su 

eliminación. En el caso de NP1EO+NP2EO, esta opción elimina gran parte de la 

concentración de estos compuestos, aunque si se desea eliminarlos completamente en 1 

h sería más conveniente realizar el tratamiento a una temperatura algo mayor. 
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Figura VII.14. Termogramas de combustión de NPE1O+NP2EO respecto al tiempo 

manteniendo una temperatura durante tiempos largos, y comparación conexperimento 
dinámico. 

Para constatar el hecho de que algunos de los compuestos estudiados se pierden por 

volatilización mientras que otros sufren una descomposición durante el tratamiento 

térmico en termobalanza, se incluyen las temperaturas de ebullición de los diferentes 

LAS y NPEs en la Tabla VII.4.  

Como puede observarse, los LAS tienen temperaturas de ebullición similares, y 

además las fuentes consultadas afirman que estos compuestos comienzan a 

descomponerse a temperaturas menores. En concreto, se ha observado que en el caso de 

LAS C-12 la descomposición comienza a 444 ºC, según OECD SIDS (2005), un valor 

que se encuentra dentro del intervalo de la pérdida de peso de LAS según la Figura 

VII.8. Como consecuencia, la consideración realizada anteriormente que suponía las 

pérdidas de LAS durante análisis termogravimétrico debidas a su descomposición 

parece confirmada.  
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Tabla VII.4. Temperaturas de ebullición de LAS y NPEs. 

COMPUESTO TEMPERATURA DE 
EBULLICIÓN (ºC) 

LAS C-10 630* 

LAS C-11 642* 

LAS C-12 654* 

LAS C-13 665* 

NP 293-297** 

NP1EO -*** 

NP2EO -*** 
* Datos obtenidos de OECD SIDS (2005). Estas temperaturas de ebullición 

fueron calculadas, no determinadas experimentalmente, debido a que los 
LAS comienzan a descomponerse a temperaturas menores. 

** Datos obtenidos de la base de datos Chemfinder.com, disponible en: 
http://chemfinder.cambridgesoft.com/. En la literatura se adivierte que a 
estas temperaturas puede haber ocurrido algo de descomposición (UE, 
2001). 

*** Se descomponen a una temperatura menor que el punto de ebullición. 
 

El caso de NPEs es distinto. El NP tiene una temperatura de ebullición no 

demasiado elevada, 293-297 ºC, advirtiendo la bibliografia consultada que a estas 

temperaturas puede haber tenido lugar algo de descomposición (UE, 2001). En el caso 

del presente trabajo, parece darse una volatilización a temperaturas algo menores según 

la forma de la curva de NP mostrada en la Figura VII.10, pero cabe la duda de que 

exista una cierta contribución de la descomposición del NP, ya que no coinciden las 

temperaturas de ebullición encontradas en la bibliografía con las de pérdida de peso 

durante el tratamiento. En cualquier caso, sí parece tener lugar principalmente una 

volatilización, puesto que con un tratamiento a temperaturas más bajas pero 

manteniéndolas un tiempo largo se consigue una eliminación de compuestos.  

En cuanto a NP1EO y NP2EO, no se han podido obtener sus temperaturas de 

ebullición porque descomponen antes de llegar al cambio de estado. Por tanto, la 

consideración de que la principal causa de pérdida de estos compuestos durante el 

análisis termogravimétrico no es la volatilización queda confimada, existe una 

descomposición probablemente para dar NP. Sin embargo, se ha visto que la 

temperatura de ebullición del NP no es demasiado elevada y cabe la duda de que se 
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produzca una volatilización del NP formado durante la descomposición de los 

compuestos con grupos etoxi. 

VII.4.3 Comparación de los resultados obtenidos mediante los dos tratamientos: 

horno de mufla y termogravimetría 

La realización de los dos tratamientos térmicos, en horno de mufla y en 

termobalanza, proporciona una mayor información que si únicamente se hubiese llevado 

a cabo uno de ellos. Mediante termogravimetría se pudieron observar las temperaturas 

concretas a las cuales los compuestos sufrían las mayores pérdidas de peso a través de 

sencillos experimentos, pero empleando únicamente este análisis el estudio hubiese 

quedado incompleto, ya que estas temperaturas pueden no coincidir exactamente con las 

temperaturas reales a las que se pierden dichos compuestos, debido a que durante la 

descomposición de éstos pueden formarse compuestos intermedios con pesos similares 

a los compuestos de partida. Por este motivo es importante el tratamiento en el horno de 

mufla, mediante el cual se pueden observar las pérdidas reales de los compuestos con la 

temperatura después de un análisis de su concentración (la comparación se realizará 

utilizando los resultados del tratamiento en mufla respecto al lodo inicial, sin considerar 

el efecto de la concentración del sólido). Por otra parte, mediante el tratamiento del lodo 

en mufla se tiene en cuenta el efecto de la adsorción de compuestos por parte de este 

lodo, parámetro que interviene en la velocidad de degradación. 

Observando los resultados de LAS mediante ambos tratamientos, se puede decir que 

a 250 ºC existe una cierta disminución de su concentración, aunque según el análisis 

termogravimétrico a estas temperaturas no existe una gran pérdida de peso. Esto es 

debido a que a estos valores de temperatura los LAS pueden descomponerse para dar 

lugar a compuestos intermedios, que no varían en gran medida el peso indicado por la 

termobalanza. Roberts y Lejeune (2002) estudiaron la descomposición térmica de LAS 

ácido y observaron que a temperaturas de 180-220 ºC existía una descomposición para 

dar alquilbenceno lineal y ácido pirosulfónico. Este último compuesto descompone 

posteriormente para dar SO2. 

Respecto a NPEs, la combinación de los dos tratamientos permite apreciar que a 

150-250 ºC tiene lugar una importante disminución de NP1EO y NP2EO por 
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descomposición (según el tratamiento en mufla), aunque probablemente debido a que el 

NP es producto de degradación de los anteriores, su disminución significativa se 

produce a una temperatura mayor. Es posible que la adsorción de estos compuestos en 

el lodo, que dificulta su eliminación, sea la causa de las discrepancias entre los 

tratamientos en mufla y en termobalanza. Respecto a la descomposición de este tipo de 

compuestos no se han encontrado estudios en la bibliografía. 

En resumen, para eliminar los NPEs se requiere un tratamiento térmico a una 

temperatura relativamente baja, mientras que para eliminar los LAS es necesario una 

temperatura mayor. Sin embargo, es posible que en la futura legislación sobre 

aplicación de lodos en la agricultura los LAS no sean considerados compuestos 

problemáticos con necesidad de limitar su concentración, por lo que puede que no sea 

importante eliminar estos compuestos por tratamiento térmico (Leschber, 2004). 

VII.5 CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados obtenidos acerca de la eliminación de LAS y NPEs 

mediante las dos técnicas de tratamiento térmico utilizadas, las principales conclusiones 

que se pueden extraer son las siguientes: 

 Si el tratamiento térmico se realiza a una temperatura relativamente baja, 105 ºC 

durante 24 h y 250 ºC durante 1 h, se reducen ligeramente los niveles de LAS y NP, 

alrededor de un 30%, y se eliminan en un 87% NP1EO y NP2EO. 

 Un incremento del tiempo de tratamiento con una baja temperatura (150 ºC) puede 

reducir la concentración de NP y NP1EO+NP2EO, que podría ser interesante en 

algunos casos limitados. 
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VIII. ESTUDIO DE LA GENERACIÓN DE PCDD/Fs 

DURANTE EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

VIII.1 INTRODUCCIÓN 

Los beneficios del compost para el suelo son importantes, ya que le suministra 

nutrientes y materia orgánica bien estabilizada que mejora sus propiedades. Está 

demostrado que durante el proceso de compostaje se produce una degradación de los 

contaminantes orgánicos que contiene el lodo, tales como NPEs y ftalatos (Jones y 

Westmoreland, 1998; Gibson y col., 2007), LAS (Sanz y col., 2006) o PAHs 

(Oleszczuk, 2007). Por tanto, todo parece indicar que la aplicación de compost en suelos 

resulta menos peligrosa para el medio ambiente que la aplicación directa de lodo. Sin 

embargo, existen indicios que llevan a pensar que existe una generación enzimática de 

PCDD/Fs durante el compostaje. Incluso si no existiese esa generación, el efecto de 

concentración de PCDD/Fs en el material debido a la reducción de volumen que se 

produce en el compost respecto al lodo inicial puede resultar peligroso, en caso de que 

no exista destrucción de PCDD/Fs durante el compostaje. Por estas razones, y debido a 

que esta aplicación es una de las más empleadas para el aprovechamiento de lodos, se 

ha considerado oportuno estudiar lo que ocurre con PCDD/Fs en el proceso de 

obtención del compost. 

Para ello se observó la evolución de estos compuestos en un túnel de compostaje a 

gran escala. Por otra parte se realizó un montaje a escala de laboratorio donde se 

simularon las condiciones que se dan en el túnel real, aunque con algunas 

modificaciones debido a la experiencia previa de que se disponía, que indicaba la 

necesidad de utilizar ciertos parámetros algo distintos dada la dificultad de llevar a cabo 

el proceso a esta escala tan pequeña. Los resultados obtenidos en la planta de 

compostaje se compararon con aquéllos observados en el laboratorio para el mismo 

tiempo de compostaje. 
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VIII.2 MATERIALES Y EQUIPOS 

VIII.2.1 Lodo de depuradora 

El lodo utilizado para realizar el compostaje en laboratorio fue el mismo que se 

empleó para la determinación de la degradación de compuestos por tratamiento térmico, 

procedente de la EDAR de Aspe (Alicante), cuyas características se han expuesto 

previamente en el apartado VII.2.1. Su contenido en PCDD/Fs estaba muy por debajo 

del límite propuesto por la UE (Tabla VII.2). 

Respecto al lodo utilizado para realizar el seguimiento del compostaje en túnel a 

gran escala, en concreto en el túnel de la EDAR de Aspe, se trataba de una muestra 

resultante de la mezcla de lodos de diferentes EDARs de la zona, entre los que se 

encontraba el fango de la propia EDAR de Aspe recogido en la misma fecha que el 

utilizado para el compostaje en laboratorio.  

VIII.2.2 Agentes espesantes 

En cuanto al material de origen vegetal que se mezcló con el lodo como agente 

espesante, se empleó paja y serrín, suministrados por la EDAR de Aspe. Se utilizaron 

los mismos materiales para el compostaje en planta y el proceso en laboratorio. 

VIII.2.3 Túnel de compostaje en la EDAR de Aspe 

La planta de compostaje donde se realizó el estudio de la contaminación por 

PCDD/Fs generada durante el proceso está localizada en el municipio de Aspe 

(Alicante), como ya se ha comentado, junto a la EDAR de la misma población. El túnel 

se puede observar en la Figura VIII.1. 

El sistema utilizado en la EDAR de Aspe está basado en la combinación de túneles 

paralelos, cada uno de los cuales puede procesar un tipo de biosólido o una mezcla de 

biosólidos diferentes. Cada túnel tiene una anchura de 3 m, una altura de 2 m y una 

longitud de 75 m. Durante el proceso, la homogeneización y aireación de la mezcla se 

realiza mediante una máquina volteadora de compost (Volteco, modelo 2030), que 

mueve el material permitiendo así su avance a lo largo del túnel (4 m en cada volteo). 
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Esta máquina actúa 3 veces por semana. Durante el mezclado se añade agua para 

compensar las pérdidas por evaporación. La aireación se mejora mediante 3 turbinas de 

aire con una capacidad de 1.7 m3, las cuales trabajan 1 h por día, y 5 días a la semana. 

En caso de que la temperatura supere los 70 ºC, se activan además unas válvulas de 

aireación para disminuirla. 

 

Figura VIII.1. Túnel de compostaje de la EDAR de Aspe (Alicante). 

La capacidad de la planta es de 8 toneladas de material por carga, que se realiza 3 

veces por semana. El tiempo de residencia es de 40 días, y la producción de compost es 

alrededor de 3400 kg d-1. 

La mezcla a compostar se compone de un 44% de lodo, 44% de serrín y 12% de 

paja (porcentajes en volumen de materia húmeda). Un aspecto que se deberá tener en 

cuenta a la hora de comparar los resultados obtenidos en el laboratorio con aquéllos 

procedentes de la planta de compostaje es que en este último caso el lodo a compostar 

era una mezcla de lodo de la depuradora de la misma localidad (Aspe), que se empleó 

en el laboratorio, con lodos procedentes de otras depuradoras cercanas. Por tanto, el 

contenido en contaminantes puede ser distinto y se debe comparar la variación de 

contaminantes antes y después del compostaje, no los contenidos absolutos.  

VIII.2.4 Equipo para el compostaje en laboratorio 

Los resultados obtenidos en la planta se compararon con aquéllos observados a 

escala de laboratorio mediante un dispositivo para simular el proceso que ocurre en la 

planta. El proceso en el laboratorio consistió en la introducción de la mezcla de lodo con 

materiales vegetales en un recipiente, el control de la humedad y la aireación durante 
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todo el experimento, y el seguimiento de la temperatura durante los 40 días que dura el 

proceso hasta obtener el compost, extrayendo muestras cada cierto tiempo para su 

análisis. Para ello se utilizó el montaje que se muestra en la Figura VIII.2, formado por 

los siguientes elementos: 

 Compresor de aire (elemento 1 de la Figura III.2). Suministra el aire necesario con 

un caudal de unos 2.4 L min-1. 

 Conducciones de aire (2). Cada una dispone de un elemento reductor de caudal, una 

electroválvula (3) para el control del flujo de aire por ordenador y una válvula 

manual (4) que permite el corte del flujo en las conducciones que no se utilicen. 

 

Leyenda: 1 compresor de aire, 2 conducciones de aire, 3 electroválvulas, 4 válvulas manuales, 5 vasos 
Dewar, 6 termopares, 7 ordenador. 
 

Figura VIII.2. Dispositivo para compostaje en laboratorio y detalle de las válvulas. 

 Vasos Dewar (5). Son los recipientes donde se introduce la mezcla de lodo y 

materiales vegetales a compostar, con capacidad para 5 L. En el fondo de cada 

Dewar existe un difusor de aire, como se puede observar en la Figura VIII.3, y en su 

parte superior se coloca un objeto esponjoso con el fin de dejar pasar el aire a su 
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través pero condensar el agua que se pueda evaporar, y mantener así la humedad 

aproximadamente constante.  

 

Figura VIII.3. Detalle del interior de un Dewar con el difusor de aire. 

 Ordenador (7). Realiza el control de la aireación mediante un programa que abre las 

electroválvulas cada cierto tiempo, según la fase en la que se encuentre el proceso, 

que se conoce por la temperatura que midan los termopares dentro de los Dewar (6), 

como se vio en el apartado I.5.3. A su vez, el ordenador registra las temperaturas. 

Para poder realizar la mezcla inicial de los materiales a compostar adecuadamente y 

de forma homogénea, fue necesario secar previamente el lodo en una corriente de aire a 

temperatura ambiente durante unos 5 días desde su humedad inicial (87%) hasta 

aproximadamente un 30%, humedad a la cual el lodo se pudo triturar para realizar la 

mezcla. Una humedad inferior al 20% podía hacer que murieran los microorganismos 

presentes en el lodo. Además de triturar el lodo, se realizó lo mismo con paja y serrín 

por separado, para posteriormente triturar la mezcla de los tres componentes con el fin 

de conseguir un material homogéneo.  

La mezcla inicial estaba compuesta por un 80% de lodo de la EDAR de Aspe 

(Alicante), un 6% de paja y un 14% de serrín (porcentajes en volumen de materia 

húmeda, considerando en el caso del lodo esta humedad como el 30% resultante del 

ligero secado previo). Estas proporciones son las que mejores resultados dieron, 

respecto a las temperaturas alcanzadas, en un estudio anterior del proceso por parte del 

personal del Instituto Universitario del Agua y Ciencias Ambientales de la Universidad 

de Alicante. 
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Debido a que la humedad de la mezcla quedó demasiado baja, se adicionó la 

cantidad de agua suficiente para conseguir una humedad del 55-60%, necesaria para 

llevar a cabo el compostaje como se vio en el apartado I.5.3.  

VIII.2.5 Termobalanza 

Para completar el estudio de la contaminación por PCDD/Fs generada durante el 

compostaje en laboratorio, una porción de cada muestra extraída para analizar se 

sometió a un estudio termogravimétrico en una termobalanza TG-DTA simultáneo 

Mettler Toledo modelo TGA/SDTA851e/LF/1600 con el fin de conocer el residuo 

restante después de un tratamiento térmico de combustión, formado por las cenizas. 

Esto permitía comparar los niveles de dioxinas entre muestras tomadas a diferentes 

tiempos de compostaje, ya que el residuo debía ser el mismo en todo momento. No es 

posible realizar una comparación directa de la concentración obtenida en las muestras 

sin tener en cuenta el residuo debido a que el volumen de material disminuye con el 

tiempo por la degradación de la materia orgánica, y en este caso se observaría un 

aumento de dioxinas que correspondería a un efecto de concentración de material que 

no permitiría percibir una posible generación de estos compuestos. La descripción de la 

termobalanza se encuentra en el apartado VII.2.3. 

VIII.3 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  

El estudio correspondiente a la planta de compostaje se llevó a cabo mediante una 

recogida de muestra de la parte inicial del túnel y otra toma, 40 días después, de la parte 

final del túnel (cuando presumiblemente el lodo tomado inicialmente había finalizado su 

estancia en el túnel). Las condiciones de aireación empleadas se mostraron en el 

apartado VIII.2.3. 

En cuanto al compostaje en laboratorio, se realizó un experimento por duplicado, 

empleando para ello 2 vasos Dewar con las mismas cantidades de mezcla a compostar y 

donde se realizó de forma separada el control de los parámetros aireación, temperatura y 

humedad. 

En cuanto a la aireación, la Tabla VIII.1 muestra el programa seguido. Esta 

aireación dependía de la temperatura, como puede observarse, siendo escasa a 
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temperaturas bajas para facilitar el calentamiento de la mezcla mediante los 

microorganismos correspondientes, y grande a temperaturas altas para impedir superar 

el valor de 70 ºC, perjudicial para los microorganismos. De esta forma se simuló la 

aireación que sufre el material en el túnel. 

Tabla VIII.1. Programa de aireación. 

TEMPERATURA 
(ºC) 

TIEMPO ENTRE 
AIREACIÓN 

(min) 

TIEMPO 
AIREANDO 

(min) 
T<45 60 1 

45<T<50 60 2 

50<T<55 60 4 

55<T<60 60 6 

60<T<65 60 10 

T>65 60 59 
 

La humedad se mantuvo controlada al 55-65% en ambos Dewars, valores 

aceptables para llevar a cabo el proceso. Se controlaba de forma manual mediante la 

extracción de pequeñas muestras de los Dewar y su secado a 105 ºC. En el caso de que 

la humedad bajara del 50% se volvía a ajustar mediante la adición de agua a la mezcla y 

una homogeneización. 

Las temperaturas registradas durante el experimento se pueden observar en la 

Figura VIII.4. Estos valores indican que el proceso se llevó a cabo correctamente en el 

Dewar 2, ya que se pueden distinguir las fases típicas del compostaje: una rápida subida 

inicial hasta temperaturas superiores a 45 ºC en unas horas (fase mesófila), un 

mantenimiento a temperaturas elevadas durante unos 9 días (fase termófila) con un pico 

a 70 ºC, al igual que ocurre en el túnel real, y un descenso de la temperatura (fase de 

enfriamiento). Los picos posteriores a la primera subida inicial corresponden a 

momentos en los que se realizó algún ajuste manual: a los 5 días se añadió agua para 

ajustar la humedad debido a las pérdidas por evaporación, a los 15 días se llevó a cabo 

una homogeneización y volteo del material para volver a dar actividad a los 

microorganismos termófilos en caso de que el proceso se estuviera enfriando cuando 

todavía quedaba material por compostar, y a los 20 días se volvió a repetir este paso.  
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Figura VIII.4. Temperaturas registradas en los Dewars. 

El Dewar 1, sin embargo, presenta una curva con una forma parecida a la 

correspondiente al Dewar 2 pero no llegó a alcanzar los 70 ºC en ningún momento y se 

mantuvo poco tiempo a temperaturas mayores de 45 ºC. Aunque se realizó algún volteo 

y homogeneización manual, no se consiguió reactivar el proceso después de la primera 

subida inicial de temperatura. Por tanto, se puede decir que el material obtenido del 

Dewar 1 al finalizar el experimento correspondía a un material en principio mal 

compostado, mientras que en el Dewar 2 se dieron las mejores condiciones de 

temperatura y se obtuvo un material aparentemente mejor compostado. 

El perfil típico de temperaturas correspondiente al túnel a gran escala se 

muestra en la Figura VIII.5. Se presenta la temperatura del material en función de la 

distancia recorrida en el túnel, donde 75 m equivalen a 40 días de proceso y, por tanto, 1 

m supone 0.53 días transcurridos. En la Figura aparecen 2 zonas direrenciadas mediante 

rectángulos pertenecientes al rango termófilo: la primera de las cuales presenta 

condiciones termófilas moderadamente altas con temperaturas mayores de 55 ºC (con 

una longitud de unos 20 m o 11 días), mientras que la segunda presenta condiciones 

termófilas medias-bajas con temperaturas de 45-55 ºC (con una longitud de unos 30 m o 

16 días). Por tanto, la fase termófila en el túnel tiene una mayor duración que en el caso 

del experimento de laboratorio y se puede decir que el compostaje que se produce en el 

túnel es más intenso, pudiendo afectar a los resultados obtenidos. 
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Figura VIII.5. Perfil de temperaturas en el túnel correspondientes a 40 días (Sanz y 

col., 2006). 

El muestreo para el posterior análisis de PCDD/Fs se realizó, en el caso de los 

experimentos de compostaje en laboratorio, mediante la recogida de una porción del 

contenido de cada vaso Dewar tomada de la parte central del mismo a tiempo inicial, 7 

días después del inicio del proceso de compostaje (cuando la mezcla a compostar ya 

había alcanzado su temperatura máxima) y 40 días después del inicio (cuando el 

proceso finalizó) para realizar también un seguimiento con el tiempo.  

El análisis de PCDD/Fs se llevó a cabo mediante HRGC/HRMS, después de unas 

etapas de extracción y limpieza, como se especifica en el apartado III.1 y más 

detalladamente en el Anexo II (apartado AII.1.5). 

Las condiciones del tratamiento térmico de combustión en la termobalanza para el 

estudio del residuo de cada muestra son las siguientes: una temperatura inicial de 25 ºC, 

una rampa de calentamiento de 10 ºC min-1 y una temperatura final de 700 ºC. La 

cantidad de muestra utilizada fue 5 mg y se empleó una atmósfera de helio y oxígeno en 

proporción 4:1 (simulando la proporción de oxígeno en el aire). El porcentaje de residuo 

se calculó mediante el peso final registrado en la termobalanza respecto al peso inicial 

de muestra. 
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VIII.4 RESULTADOS 

VIII.4.1 PCDD/Fs durante el compostaje en túnel de EDAR 

La Tabla VIII.2 presenta las concentraciones obtenidas para los distintos congéneres 

tóxicos de PCDD/Fs, así como los niveles totales de toxicidad (respecto a los distintos 

factores de toxicidad existentes), en la mezcla inicial de lodo con paja y serrín, y en el 

material final después de 40 días de compostaje.  

Tabla VIII.2. Concentraciones de PCDD/Fs respecto al material analizado durante el 
compostaje en túnel. 

CONCENTRACIÓNES 
(ng kg-1 m.s.) COMPUESTO 

MEZCLA 
INICIAL 

MEZCLA 40 
DÍAS 

2,3,7,8-TCDF 3.1 2.9 

1,2,3,7,8-PeCDF 2.5 2.3 

2,3,4,7,8-PeCDF 3.9 3.0 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 5.7 10 

1,2,3,6,7,8-HxCDF 4.1 6.3 

2,3,4,6,7,8-HxCDF 4.8 9.7 

1,2,3,7,8,9-HxCDF 1.4 2.3 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 96 220 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 27 17 

OCDF 430 850 

2,3,7,8-TCDD 1.2 0.72 

1,2,3,7,8-PeCDD 2.2 3.5 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 2.0 5.7 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 10 39 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 4.7 23 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 340 3640 

OCDD 3700 34860 

I-TEQ (1988) TOTAL 17 88 

WHO-TEQ (1998) TOTAL 14 58 

WHO-TEQ (2005) TOTAL 14 65 
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Las concentraciones iniciales en el lodo antes de la mezcla no se pudieron conocer 

con exactitud, porque dicho lodo consistía en una combinación de biosólidos de 

diferentes depuradoras y no se pudo obtener una muestra para su análisis. 

Los resultados observados en la Tabla VIII.2 son muy llamativos, ya que el valor de 

I-TEQ después de 40 días de compostaje aumentó considerablemente respecto a la 

situación inicial, alcanzando una concentración cercana al límite propuesto por la UE 

(2000) de 100 ng TEQ kg-1, que no especifica escala WHO o internacional, para usos 

agrícolas de biosólidos (este valor se aplica a lodos, pero dado que en el caso de 

compost no existe ninguna legislación al respecto, se ha considerado oportuno realizar 

una comparación con este dato). Estaba prevista en la UE la preparación de una 

Directiva sobre bioresiduos (Biowaste Directive) para finales del año 2004, incluyendo 

el control de contaminantes orgánicos en el compost, pero hasta el momento está 

paralizada. Los borradores que hasta el momento ha preparado la Comisión Europea 

sobre este tema no proponen valores límites concretos para PCDD/Fs (UE, 2001; UE, 

2003). 

El importante aumento en el I-TEQ durante el compostaje se pudo deber en parte a 

la concentración de la materia durante el proceso y a la generación de dioxinas, y en 

cualquier caso los niveles alcanzados pueden resultar peligrosos. Los principales 

compuestos responsables de este hecho son 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD y OCDD, que 

aumentaron su concentración 11.0 y 9.4 veces, respectivamente, mientras que otros 

compuestos mostraron únicamente un ligero aumento. Sin embargo, el valor de I-TEQ 

sólo aumentó 5.2 veces, debido a los bajos factores de toxicidad de los dos compuestos 

con mayor incremento. 

Observando los resultados de WHO-TEQ, se detectó igualmente un aumento de 

PCDD/Fs, pero este aumento no fue tan elevado, debido a que el factor de toxicidad de 

OCDD respecto al sistema WHO es mucho menor que respecto al sistema internacional 

(Tabla I.5). 

Para evitar el efecto de la concentración de material respecto a la mezcla inicial, se 

tuvo en cuenta el porcentaje de residuo (contenido inorgánico o inerte) después de una 

combustión. El cociente entre el residuo de la muestra final y aquél correpondiente a la 

mezcla inicial dio el grado de concentración, ya que si la concentración fuera la misma 
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el residuo también debería ser el mismo. Sus valores se pueden observar en la Tabla 

VIII.3, indicando que sí que existió una importante concentración de material.  

Tabla VIII.3. Residuo obtenido en las muestras de compostaje en túnel y consecuente 
nivel de concentración respecto a la mezcla inicial. 

VALOR 
PARÁMETRO MEZCLA 

INICIAL 
MEZCLA 
40 DÍAS 

Residuo en 
combustión (%) 

11.4 24.3 

Concentración 
(kg final/kg inicial)

1.00 2.14 

 

A partir de los valores obtenidos en la Tabla VIII.3 se recalcularon los niveles de 

PCDD/Fs eliminando el efecto de la concentración, respecto a la masa inicial no 

concentrada (respecto a la misma base), cuyos resultados se presentan en la Tabla 

VIII.4. Puede observarse que el valor de I-TEQ total, al igual que el TEQ calculado 

mediante el sistema WHO, sigue siendo considerablemente superior en el caso de la 

muestra tomada a los 40 días de proceso, a pesar de haber eliminado el efecto de la 

concentración. Por tanto, se puede afirmar que durante el compostaje en túnel se 

produjo una formación de PCDD/Fs. En concreto, los PCDDs con elevado número de 

átomos de cloro son los congéneres que aumentaron de forma importante sus niveles, 

principalmente 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD y OCDD. Este hecho está de acuerdo con los 

trabajos encontrados en la bibliografía (Malloy y col., 1993; Weber y col, 1997; Rullan 

y col., 2003) Los PCDD/Fs con menor número de cloros parecieron disminuir su 

concentración, pero las diferencias son pequeñas y simplemente podrían ser debidas a la 

heterogeneidad de la muestra. Por tanto, no parece que el aumento de PCDD/Fs con 

mayor número de átomos de cloro se deba al incremento en la cloración de PCDD/Fs ya 

existentes. 

Malloy y col. (1993) observaron que cuanto mayores eran los niveles de 

pentaclorofenol (PCP) en los materiales iniciales a compostar, existía una mayor 

formación de PCDD/Fs durante el proceso de compostaje, especialmente de HpCDDs y 

OCDD. Los mismos resultados fueron encontrados por otros autores, como Öberg y col. 

(1992). La generación de pequeños niveles de PCDFs a partir de otros clorofenoles 

mediante catálisis enzimática también ha sido demostrada (Wittsiepe y col., 1999). Así 
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pues, los clorofenoles (en especial el PCP) parecen ser los compuestos a partir de los 

cuales se produjo la formación de PCDD/Fs en el túnel de compostaje estudiado en este 

trabajo.  

Tabla VIII.4. Concentraciones de PCDD/Fs respecto a la mezcla inicial durante el 
compostaje en túnel. 

CONCENTRACIÓNES 
(ng kg-1 m.s.) COMPUESTO 

MEZCLA 
INICIAL 

MEZCLA 40 
DÍAS 

2,3,7,8-TCDF 3.1 1.3 

1,2,3,7,8-PeCDF 2.5 1.1 

2,3,4,7,8-PeCDF 3.9 1.4 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 5.7 4.8 

1,2,3,6,7,8-HxCDF 4.1 2.9 

2,3,4,6,7,8-HxCDF 4.8 4.5 

1,2,3,7,8,9-HxCDF 1.4 1.1 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 96 100 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 27 8.1 

OCDF 430 400 

2,3,7,8-TCDD 1.2 0.34 

1,2,3,7,8-PeCDD 2.2 1.6 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 2.0 2.7 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 10 18 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 4.7 11 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 340 1700 

OCDD 3700 16290 

I-TEQ (1988) TOTAL 17 41 

WHO-TEQ (1998) TOTAL 14 27 

WHO-TEQ (2005) TOTAL 14 30 

 

Como se comentó en el apartado I.5.4, el PCP es un compuesto utilizado como 

agente preservador de la madera, por lo que podría pensarse que estaba presente en el 

serrín empleado para el compostaje (como así se sugería en algunos trabajos de hace 

unos 15 años como el de Malloy y col., 1993), pero su uso está actualmente restringido 

en la UE, desde 1991. Cabe la posibilidad de que la madera utilizada hubiera sido 

importada de algún país donde no existieran restricciones respecto al PCP.  
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No obstante, existen otras fuentes de PCP, pudiendo encontrarse en el lodo de 

depuradora a partir del agua residual. Durante el tratamiento del agua en la EDAR, 

dicha agua suele pasar por un proceso de cloración para su desinfección. Se ha 

observado que en este proceso puede formarse PCP debido a la reacción entre el cloro y 

los fenoles presentes en el agua (Pascual y col, 2007), aunque la EDAR de Aspe, de 

donde procedía el lodo utilizado en esta investigación, no se realiza la desinfección por 

cloración sino mediante luz ultravioleta. De la misma forma, el PCP puede ser 

producido en otras plantas de cloración, como la industria papelera, que en numerosas 

ocasiones envían sus aguas residuales a las EDARs para ser tratadas junto con las aguas 

de procedencia urbana. Sin embargo, en la zona donde está localizada la EDAR de Aspe 

no destaca la presencia de industria donde se lleve a cabo una cloración (ver Tabla 

VII.1), aunque puede ser producido por numerosas actividades antropogénicas. Por 

último, el PCP puede estar presente en el medio ambiente como producto de 

degradación del hexaclorobenceno (subproducto y/o impureza en numerosos procesos, 

tales como fabricación de disolventes clorados y pesticidas o combustiones incompletas, 

según Barber y col., 2005), puediendo llegar a la EDAR a partir del agua de lluvia 

(Alcock y Jones, 1997).  

VIII.4.2 PCDD/Fs durante el compostaje en laboratorio 

La Tabla VIII.5 presenta las concentraciones obtenidas para los 17 congéneres 

tóxicos de PCDD/Fs en el lodo inicial, la mezcla inicial de lodo con paja y serrín, la 

mezcla después de 7 días y el material final después de 40 días de compostaje, con el fin 

de comparar las variaciones en el tiempo de cada compuesto individual. Se han incluido 

los resultados de las muestras obtenidas del Dewar 1 y del Dewar 2 para poder realizar 

una comparación entre un lodo aproximadamente mal compostado y un lodo 

aproximadamente bien compostado. Por otra parte, al final de la Tabla se presentan los 

niveles totales de toxicidad para observar el efecto global del compostaje. 

De la Tabla VIII.5 se puede observar que el valor de I-TEQ aumenta ligeramente en 

la mezcla inicial respecto al lodo debido a los pequeños niveles de PCDD/Fs que 

pueden encontrarse en los materiales vegetales empleados (principalmente se observa 

un aumento considerable en OCDD). Tanto para el proceso llevado a cabo en el Dewar 

1 como para el realizado en el Dewar 2, no se detecta un aumento importante del I-TEQ 
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ni de las concentraciones de compuestos individuales. Las diferencias pueden deberse 

simplemente al efecto de la concentración de material durante el compostaje o a la 

heterogeneidad de la mezcla. Cabe destacar que los valores de I-TEQ en todos los casos 

son muy inferiores al límite propuesto por la UE (2000), y los valores de WHO-TEQ 

son muy similares a los I-TEQ. 

Tabla VIII.5. Concentraciones de PCDD/Fs respecto al material analizado durante el 
compostaje en laboratorio. 

NIVELES 
INICIALES 
(ng kg-1 m.s.) 

CONCENTRACIÓN 
DEWAR 1 

(ng kg-1 m.s.) 

CONCENTRACIÓN 
DEWAR 2 

(ng kg-1 m.s.) COMPUESTO 
LODO MEZCLA 

INICIAL 
MEZCLA 

7 DÍAS 
MEZCLA 
40 DÍAS 

MEZCLA 
7 DÍAS 

MEZCLA 
40 DÍAS 

2,3,7,8-TCDF 2.4 3.9 4.7 4.7 5.2 5.8 

1,2,3,7,8-PeCDF 2.7 2.1 2.2 2.7 5.7 3.0 

2,3,4,7,8-PeCDF 2.5 5.3 3.7 3.9 3.9 4.3 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 2.2 3.3 4.3 4.4 5.1 4.9 

1,2,3,6,7,8-HxCDF 2.0 2.8 3.9 4.9 3.9 4.7 

2,3,4,6,7,8-HxCDF 5.4 4.3 4.5 7.2 7.7 5.9 

1,2,3,7,8,9-HxCDF 0.73 1.7 0.87 1.3 11 1.1 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 52 72 87 75 110 100 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 1.2 3.9 3.1 4.0 5.0 4.7 

OCDF 140 240 270 240 300 270 

2,3,7,8-TCDD 1.6 0.84 2.0 1.1 0.61 1.1 

1,2,3,7,8-PeCDD 2.2 2.6 3.6 4.4 2.7 5.5 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0.99 1.0 2.1 5.9 5.9 2.3 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 3.8 6.9 7.2 14 15 10 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 2.3 3.7 6.6 5.1 35 5.0 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 75 190 270 220 390 360 

OCDD 590 2250 3370 2530 4850 4340 

I-TEQ (1988) TOTAL 8.1 13 16 16 23 19 

WHO-TEQ (1998) TOTAL 8.6 12 15 16 20 18 

WHO-TEQ (2005) TOTAL 8.2 11 15 15 20 18 

 

Para evitar el efecto de la concentración de material respecto a la mezcla inicial, se 

calculó el porcentaje de residuo de cada muestra después de una combustión mediante 

termobalanza, cuyos resultados se pueden observar en la Tabla VIII.6. La concentración 
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que sufrió cada muestra durante el compostaje se calculó mediante el residuo de la 

misma respecto al residuo de la mezcla inicial, pudiéndose observar que a los 7 días de 

compostaje el material estaba bastante más concentrado que al inicio del experimento 

debido a la degradación de una parte de la materia orgánica. Sin embargo, a los 40 días 

se concentró muy poco respecto a los 7 días. Comparando estos valores con los 

obtenidos en el caso del túnel de compostaje, la concentración en el laboratorio fue algo 

menor, probablemente porque las proporciones de la mezcla inicial eran diferentes o 

porque el proceso no se llevó a cabo con la misma intensidad. 

Tabla VIII.6. Residuo obtenido en las muestras de compostaje en laboratorio y 
consecuente nivel de concentración respecto a la mezcla inicial. 

MUESTRAS 
INICIALES DEWAR 1 DEWAR 2 

PARÁMETRO 
LODO MEZCLA 

INICIAL 
MEZCLA 

7 DÍAS 
MEZCLA 
40 DÍAS 

MEZCLA 
7 DÍAS 

MEZCLA 
40 DÍAS 

Residuo en 
combustión (%) 16.4 13.5 20.0 22.3 20.1 20.8 

Concentración 
(kg final/kg inicial) - 1.00 1.48 1.65 1.49 1.54 

 

Considerando los valores obtenidos en la Tabla VIII.6 se recalcularon los niveles de 

PCDD/Fs eliminando el efecto de la concentración, es decir, respecto a la masa inicial 

no concentrada, pudiéndose observar los resultados en la Tabla VIII.7. El valor de I-

TEQ total, así como ambos valores de WHO-TEQ, disminuyen ligeramente con el 

transcurso del tiempo en los dos Dewars, aunque las diferencias son muy pequeñas 

como para afirmar que ha habido una destrucción de dioxinas durante el proceso, ya que 

simplemente la heterogeneidad del material puede haber influido. En cuanto a los 

compuestos individuales ocurre lo mismo. 

No se han podido encontrar diferencias importantes entre los valores obtenidos para 

el Dewar 1 y para el Dewar 2, por lo que a pesar de haberse dado aparentemente un 

mejor compostaje en el Dewar 2, en realidad se consiguieron los mismos resultados. La 

degradación de materia orgánica fue similar, como se puede observar a partir del 

porcentaje de concentración de las muestras de la Tabla VIII.6. 
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Tabla VIII.7. Concentraciones de PCDD/Fs respecto a la mezcla inicial durante el 
compostaje en laboratorio. 

NIVELES 
INICIALES 
(ng kg-1 m.s.) 

CONCENTRACIÓN 
DEWAR 1 

(ng kg-1 m.s.) 

CONCENTRACIÓN 
DEWAR 2 

(ng kg-1 m.s.) COMPUESTO 
MEZCLA 
INICIAL 

MEZCLA 
7 DÍAS 

MEZCLA 
40 DÍAS 

MEZCLA 
7 DÍAS 

MEZCLA 
40 DÍAS 

2,3,7,8-TCDF 3.9 3.2 2.8 3.5 3.8 

1,2,3,7,8-PeCDF 2.1 1.5 1.7 3.8 2.0 

2,3,4,7,8-PeCDF 5.3 2.5 2.4 2.6 2.8 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 3.3 2.9 2.7 3.5 3.2 

1,2,3,6,7,8-HxCDF 2.8 2.6 3.0 2.7 3.0 

2,3,4,6,7,8-HxCDF 4.3 3.1 4.4 5.2 3.8 

1,2,3,7,8,9-HxCDF 1.7 0.59 0.80 7.2 0.68 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 72 59 46 71 68 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 3.9 2.1 2.4 3.3 3.1 

OCDF 240 180 150 200 180 

2,3,7,8-TCDD 0.84 1.3 0.65 0.41 0.7 

1,2,3,7,8-PeCDD 2.6 2.4 2.6 1.8 3.6 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 1.0 1.4 3.6 4.0 1.5 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 6.9 4.9 8.5 9.8 6.6 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 3.7 4.5 3.1 23 3.2 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 190 180 130 260 240 

OCDD 2250 2280 1530 3260 2820 

I-TEQ (1988) TOTAL 13 11 10 16 13 

WHO-TEQ (1998) TOTAL 12 10 9 13 12 

WHO-TEQ (2005) TOTAL 11 10 9 13 12 

 

VIII.4.3 Comparación de los valores obtenidos a gran escala y a escala de 

laboratorio 

Los resultados obtenidos del compostaje en el túnel de la EDAR de Aspe son muy 

diferentes a los observados para el compostaje en laboratorio. Mientras que en el primer 

caso existió una importante formación de dioxinas, atribuida principalmente a los 

PCDDs más clorados, en el segundo caso no se apreciaba una formación de PCDD/Fs, 

sino más bien una ligera destrucción pero no claramente. Estas diferencias se distinguen 
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perfectamente en la Figura VIII.6, donde aparecen comparados los los 4 congéneres más 

abundantes en la mezcla inicial y en el compost final tanto para el estudio en laboratorio 

(valores medios de los 2 Dewars) como para el túnel. 
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Figura VIII.6. Porcentajes de los congéneres más abundantes referidos a la muestra 
que presentaba la concentración máxima (mezcla inicial en el túnel para OCDD y 

compost en el túnel para el resto de compuestos). 

Mediante los termogramas (TGs) de combustión de ambos procesos también se 

pueden observar ciertas diferencias, como muestran las Figuras VIII.7 y VIII.8, donde 

se comparan todas las muestras sobre una base de residuo final cero para eliminar la 

influencia de la concentración de material. En todas las muestras tomadas a partir del 

proceso en laboratorio, es decir, para todos los momentos del compostaje, las curvas son 

prácticamente iguales, con pequeñas diferencias a bajas temperaturas y a 400-550 ºC. 

Para las muestras tomadas del proceso en túnel, existen las mismas diferencias entre la 

mezcla inicial y el compost final a temperaturas bajas, pero una mayor separación de las 

curvas a 400-600 ºC. Esto puede deberse a que se produjo una degradación de proteínas 

diferente durante el proceso, ya que según la bibliografía (Gómez-Rico y col., 2005) las 

proteínas descomponen a estas temperaturas para dar compuestos intermedios, y por 

tanto se puede decir que el grado de compostaje fue distinto en ambos procesos. 
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Figura VIII.7. Termogramas de combustión para las muestras obtenidas en laboratorio 
sobre una base de residuo final nulo (w: fracción másica residuo, w∞: fracción másica 

residuo final). 
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Figura VIII.8. Termogramas de combustión para las muestras obtenidas en planta de 

compostaje sobre una base de residuo final nulo (w: fracción másica residuo, w∞: 
fracción másica residuo final). 

Estas discrepancias se deben a las diferencias en las condiciones en que se llevaron a 

cabo los dos procesos. Por una parte, comparando los perfiles de temperatura (Figuras 

VIII.4 y VIII.5) se observa que la temperatura de la mezcla compostada en el túnel 
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permaneció mucho más tiempo en la fase termófila, a más de 45 ºC, que la mezcla del 

laboratorio (más de 25 días frente a unos 10 días). Por otra parte, el intervalo de tiempo 

entre aireaciones en el túnel fue mayor, aunque posiblemente el tiempo total de 

aireación era similar, pero además las cantidades de mezcla manejadas en el túnel eran 

mucho mayores y resultaba complicado airear todas las partes perfectamente. Por tanto, 

la aireación en el túnel dio presumiblemente lugar a unas condiciones semi-anaerobias. 

Para conocer qué parámetro de los dos fue el que facilitó la generación de PCDD/Fs 

basta con observar la Figura VIII.6 de nuevo pensando en las condiciones de cada 

proceso. Si el tiempo transcurrido a temperaturas altas hubiese sido el responsable, se 

habría observado en la Figura un aumento de los niveles de PCDD/Fs respecto a los 

iniciales tanto en las muestras de laboratorio como en las muestras del túnel, siendo 

bastante menor en el laboratorio, ya que ambos procesos permanecieron cierto tiempo a 

temperaturas altas (incluso por encima de 60 ºC). Sin embargo, en las muestras 

obtenidas en el laboratorio no se observa ningún aumento, por lo que se puede decir que 

este parámetro no fue el principal responsable de la generación de los compuestos 

estudiados. No obstante, algunos autores afirman que las altas temperaturas (60-75 ºC) 

en conjunto con la abundante actividad microbiológica del compostaje parecen 

favorecer fuertemente la formación de PCDD/Fs (Malloy y col., 1993; Weber y col., 

1997). 

Descartando el tiempo de permanencia de la mezcla a temperaturas altas, el único 

parámetro que parece influir es la aireación, siendo las condiciones semi-anaerobias del 

túnel favorables para la generación de PCDD/Fs. Klimm y col. (1998) están de acuerdo 

con este hecho. Estos autores estudiaron la formación de los compuestos durante 

digestión en diferentes condiciones de aireación (aerobia, anaerobia y semi-anaerobia), 

encontrando una generación de PCDD/Fs, concretamente de HpCDD y OCDD, 

únicamente en el proceso llevado a cabo en condiciones semi-anaerobias. 

Por otra parte, las condiciones semi-anaerobias también parecen influir en la 

formación de PCDD/Fs en otro tipo de proceso relacionado con lodos donde la 

temperatura alcanza 60-70 ºC, el secado térmico (Martínez y col., 2007). Estos autores 

observaron niveles bastante elevados de PCDD/Fs en lodos secados térmicamente en 

comparación con aquéllos compostados o directamente obtenidos de la EDAR, siendo 

por tanto un tema a estudiar en un futuro.  
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VIII.5 CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados obtenidos, se pueden extraer las conclusiones siguientes: 

 Durante el compostaje llevado a cabo en el túnel de compostaje estudiado se 

produjo un claro aumento de las concentraciones de los PCDDs más clorados, 

especialmente de 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD y OCDD. Sin embargo, al intentar realizar 

el compostaje en el laboratorio de forma similar no se observó ningún incremento 

en los niveles de PCDD/Fs.  

 Las diferencias se debieron a las distintas condiciones en las que se llevaron a cabo 

ambos procesos. En concreto, las condiciones semi-anaerobias dadas en el túnel de 

compostaje a causa de su irregular aireación parecieron ser las responsables de la 

formación de PCDD/Fs a partir de precursores de este tipo de compuestos 

contenidos en los materiales de partida. 

 Los valores resultantes en el compost obtenido en el túnel sin eliminar el efecto de 

la concentración de material, es decir, los niveles reales de PCDD/Fs, son próximos 

al límite propuesto por la UE (2000) para el uso de biosólidos en la agricultura. Por 

ello, es importante que en el futuro se trate de reducir al máximo la formación de 

PCDD/Fs en el compostaje conociendo las condiciones que la provocan. 
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IX. ESTUDIO DE LOS COMPUESTOS EMITIDOS EN 

PIRÓLISIS Y COMBUSTIÓN A 850 ºC. 

COMPARACIÓN CON OTRAS TÉCNICAS DE 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

IX.1 INTRODUCCIÓN 

Una de las alternativas más empleadas para el aprovechamiento de lodos es su 

valorización energética mediante combustión a temperaturas altas, aunque la pirólisis 

está siendo muy estudiada en los últimos años debido a la obtención de productos 

valiosos. Sin embargo, estos tratamientos térmicos implican una contaminación si no se 

realizan en las mejores condiciones ni se emplean sistemas adecuados de limpieza de 

gases de salida del proceso.  

En el presente trabajo se realizó un estudio de los compuestos denominados de 

combustión incompleta emitidos con los gases de salida de tratamientos de pirólisis y 

combustión realizados a lodo de depuradora a una temperatura de 850 ºC, muy común 

en las plantas incineradoras. La combustión se realizó con un cantidad de oxígeno 

inferior al estequiométrico para observar las consecuencias que pueden existir cuando 

en una planta no llega el oxígeno de forma adecuada a todas las partes del horno. Los 

resultados de compuestos obtenidos y sus niveles se compararon con aquéllos 

encontrados por Fullana (2001), quien estudió pirólisis y combustión de varios lodos 

que habían recibido distintos tratamientos en la EDAR a la misma temperatura que la 

utilizada en el presente trabajo. El lodo utilizado en este caso había recibido un 

tratamiento similar a alguna de las muestras estudiadas por Fullana (2001), y por tanto 

el fin de esta parte del trabajo ha sido considerar las analogías y diferencias entre lodos 

de características supuestamente similares. 

Por otra parte, se realizará una comparación de los niveles emitidos de ciertos 

contaminantes orgánicos, en concreto PAHs y PCDD/Fs, mediante diferentes técnicas 

de aprovechamiento de lodos: pirólisis y combustión, aplicación directa en suelos y 

aplicación como compost. Esto resulta interesante para ayudar a decidir sobre cuál es la 

técnica menos perjudicial para el medio ambiente desde el punto de vista de los 

compuestos estudiados. 
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IX.2 MATERIALES Y EQUIPOS 

IX.2.1 Lodo de depuradora 

El lodo utilizado para realizar los tratamientos térmicos de pirólisis y combustión 

fue el mismo que se empleó para la determinación de la degradación de compuestos por 

tratamiento térmico y para el compostaje en laboratorio, procedente de la EDAR de 

Aspe (Alicante), cuyas características se han expuesto previamente en el apartado 

VII.2.1. El tratamiento previo de estabilización que recibió este lodo en la EDAR fue 

digestión aerobia. Su contenido en PCDD/Fs era 8.1 ng I-TEQ kg-1 m.s. y en los 9 

PAHs considerados por la UE como peligrosos era 0.28 mg kg-1 m.s. (Tabla VII.2), muy 

por debajo de los límites propuesto por la UE para su uso en la agricultura. 

IX.2.2 Horno horizontal 

Para el análisis de los compuestos orgánicos, incluyendo dioxinas, generados en los 

procesos térmicos de pirólisis y combustión y liberados con los gases de salida se utilizó 

un horno horizontal de cuarzo AOX Euroglass 1600, cuyo esquema se puede observar 

en la Figura IX.1 donde se incluyen las dimensiones. Las partes del equipo son las 

siguientes: 

 
Figura IX.1. Esquema del horno utilizado para pirólisis y combustión. 

 Horno. En su interior se introdujo para los experimentos un relleno de anillos 

rasching de cuarzo para conseguir un buen mezclado de los gases. El horno se 

divide en dos zonas de calefacción independientes de igual tamaño. En la Figura 

IX.2 se puede observar el perfil de temperatura del horno a 850 ºC de temperatura 
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nominal. Mediante la realización de diferentes medidas y calculos se pudo 

comprobar que el gas alcanzaba practicamente la temperatura del horno.  
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Figura IX.2. Perfil de temperaturas en el horno a una temperatura nominal de 850ºC 
(Fullana, 2001). 

 Módulo de introducción de la muestra. La muestra se introduce mediante una varilla 

que lleva en un extremo el portamuestras y en el extremo opuesto lleva un imán. El 

imán se mueve empujado por otro imán externo que esta accionado por un pequeño 

motor. Con este sistema se puede conseguir una velocidad de introducción de 

muestra controlada. 

 Gas. En los experimentos de combustión se utilizó aire sintético, mientras que en 

los experimentos de pirólisis se empleó nitrógeno, ambos procedentes de cilindros a 

presión. Su caudal se controla mediante un rotámetro interno del equipo. 

 Piezas acopladas a la salida del horno. A la salida del horno se pueden acoplar 

distintas piezas, según los compuestos que se deseen analizar. Si se desean analizar 

compuestos de presión de vapor elevada (gases y compuestos volátiles, con puntos 

de ebullición menores de 120 ºC) se acopla una válvula de 3 vías, y seguidamente 

una bolsa de Tedlar® en un extremo y una conducción hacia el exterior en el otro 

extremo. Si se desean analizar compuestos con elevado punto de ebullición, entre 
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120 ºC y 500 ºC (compuestos semivolátiles) se acopla directamente a la salida del 

horno un tubo de vidrio relleno de resina poliaromática Amberlita® XAD-2 y 

seguidamente la conducción hacia el exterior. Los muestreos en resina se hicieron 

en experimentos diferentes a los destinados al análisis de gases para evitar la posible 

adsorción por parte de la resina de compuestos volátiles (benceno, tolueno e 

hidrocarburos ligeros). 

IX.3 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Se realizó un experimento de pirólisis en presencia de nitrógeno y un experimento 

de combustión en atmófera de aire, pero éste último con una proporción de aire respecto 

a la muestra inferior a la necesaria para llevar a cabo una combustión total. De esta 

forma se simularon las condiciones que se darían en una planta si se realizase una mala 

combustión. En realidad ambos experimentos se realizaron por duplicado para poder 

analizar compuestos volátiles y semivolátiles de forma adecuada. 

Las condiciones empleadas en el equipo fueron las siguientes: 

 Masa de muestra: aproximadamente 80 mg (lodo seco), uniformemente distribuida 

en una navecilla larga de 26 mm de longitud que posteriormente se deposita en el 

portamuestras. 

 Velocidad de introducción: 1 mm s-1, que teniendo en cuenta la longitud de la 

navecilla supone una velocidad en unidades de masa de 0.19 g min-1.  

 Temperatura del horno: 850 ºC nominal, con el perfil mostrado en la Figura IX.2. 

 Atmósfera: N2 para pirólisis y aire para combustión. 

 Flujo de gas: 290 L min-1, medido a 20 ºC y 1 atm. De esta forma el tiempo medio 

de residencia en la zona de mayor temperatura se estimó en 5-7 s. 

 Relación de oxígeno respecto al estequiométrico (λ): 0.26, para los experimentos de 

combustión, obtenida a partir de la ecuación I.3 del apartado I.6.3. Este valor 

significa un déficit de oxígeno respecto al necesario para llevar a cabo una 

combustión completa, con el fin de comprobar qué compuestos pueden obtenerse en 
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una planta incineradora si no funciona correctamente. Lógicamente, en los 

experimentos de pirólisis este parámetro tiene un valor nulo. 

En el gas de salida del tratamiento térmico se analizaron 2 tipos de compuestos, 

diferenciados por sus puntos de ebullición, y por tanto con distinto muestreo y análisis. 

Por una parte se determinaron gases y compuestos volátiles, con puntos de ebullición 

menores de 120 ºC, mediante cromatografía de gases con detector FID. Por otra parte se 

analizaron compuestos semivolátiles (incluyendo PCDD/Fs), con puntos de ebullición 

entre 120 y 500 ºC, mediante cromatografía de gases con detector de espectrometría de 

masas (en el caso de PCDD/Fs se necesitaron equipos de alta resolución). El 

procedimiento de análisis se describe en el apartado III.3 y más ampliamente en el 

Anexo II (apartado AII.3). 

Para ello, el muestreo de gases y compuestos volátiles en el gas de salida del horno 

se realizó mediante bolsas herméticas de Tedlar®. Se recogió el gas de salida en su 

totalidad en la bolsa durante un tiempo suficientemente grande como para suponer que 

se había completado la reacción (180 s, con un tiempo mayor la bolsa no tenía 

capacidad suficiente como para recoger todo el gas). El volumen de muestreo se calculó 

considerando el tiempo de recogida y suponiendo que los gases producidos durante la 

combustión no variaban en gran medida los valores de caudal. El volumen recogido en 

cada experimento fue aproximadamente 1 L.  

Respecto a los compuestos semivolátiles, se utilizó la resina poliaromática 

Amberlita® XAD-2 para atraparlos. Antes de su utilización, esta resina fue lavada 

mediante una extracción sólido-líquido por el método Soxhlet (US EPA, 1996) con 

diclorometano durante 24 h, tras la cual se dejó secar al aire. Para realizar el muestreo, 

se colocó un tubo con aproximadamente 5 g de resina XAD-2 y lana de vidrio en los 

extremos a la salida del horno durante aproximadamente 600 s (para asegurar la salida 

de todos los compuestos del reactor). 

Como se ha comentado anteriormente, los muestreos de compuestos semivolátiles se 

hicieron en experimentos diferentes a los destinados al análisis de gases para evitar la 

posible adsorción por parte de la resina de compuestos volátiles. 
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IX.4 RESULTADOS 

IX.4.1 Rendimientos de compuestos 

A continuación se presentan los compuestos identificados y su concentración en el 

gas de salida para los tratamientos de pirólisis y combustión llevados a cabo. Los 

riesgos de toxicidad de la mayoría de ellos se encuentran recogidos en el trabajo de 

Fullana (2001), ya que este autor encontró muchos de estos compuestos . 

 Gases y compuestos volátiles 

Los compuestos obtenidos a partir de la bolsa de Tedlar® se muestran en la Tabla 

IX.1. Están separados según la técnica de análisis, y aquellos compuestos analizados 

mediante el mismo procedimiento se encuentran ordenados según el tiempo de 

retención. La identificación y cuantificación de todos ellos se realizó mediante el uso de 

patrones externos de los mismos compuestos. La última fila de la Tabla IX.1 

corresponde al rendimiento total de gases y compuestos volátiles. 

Como es lógico, en el experimento de combustión se obtuvo un rendimiento muy 

elevado de CO2 debido a la reacción del oxígeno del aire con los compuestos orgánicos 

para oxidarlos completamente, y además se observó la presencia de CO debido a que la 

combustión se realizó en condiciones de oxígeno por debajo del estequiométrico y no se 

dio una combustión completa de todos los compuestos. En el experimento de pirólisis 

aparecieron también ciertos niveles de CO y CO2 ya que, aunque el proceso no fuese 

llevado a cabo en presencia de aire, el lodo inicial contenía compuestos oxigenados 

como celulosa, lignina y otros polisacáridos que al descomponerse durante la pirólisis 

dieron lugar a CO y CO2. 

En cuanto al resto de compuestos, existe una gran similitud entre los hidrocarburos 

ligeros encontrados en ambos tratamientos, aunque los rendimientos son mayores en el 

caso de pirólisis prácticamente para todos los compuestos. Destacan por sus elevados 

niveles metano, etano, etileno y benceno, siendo éste último tóxico para el medio 

ambiente. El 1,3-butadieno, otro compuesto al que hay que prestar atención por sus 

posibles efectos cancerígenos, no se detectó en pirólisis y presentó un rendimiento 

relativamente bajo en combustión. 
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Tabla IX.1. Concentraciones de gases y compuestos volátiles resultantes de los 
tratamientos térmicos. 

RENDIMIENTO 
(g por 100 g m.s.) COMPUESTO 

PIRÓLISIS 
850 ºC 

COMBUSTIÓN 
850 ºC 

Dióxido de carbono 13 100 
Monóxido de carbono 9.1 8.6 
Total dióxido y monóxido de carbono 22 109 
Metano 6.5 1.7 
Etano 7.3 1.4 
Etileno 7.1 1.9 
Propano 0.0079 0.0017 
Propileno 0.84 0.11 
Isobutano 0.053 nd 
Acetileno 0.57 0.39 
n-Butano 0.078 0.0075 
1-Buteno 0.0070 0.0019 
Trans-2-buteno 0.0080 0.0011 
Isobuteno 0.012 nd 
Cis-2-buteno 0.0030 nd 
Isopentano nd nd 
n-Pentano 0.0025 nd 
Propino 0.63 0.032 
1,3-Butadieno nd 0.094 
1-Penteno 0.0011 nd 
2-Butino 0.077 0.027 
1-Butino 0.0062 0.0007 
n-Hexano 0.14 0.030 
1-Hexeno 0.0035 0.0011 
Cis-2-hexeno 0.0004 nd 
n-Heptano 0.0007 nd 
Benceno 2.2 0.68 
1-Hepteno nd nd 
Isooctano nd nd 
Tolueno 0.68 0.086 
Xilenos (p-,m-,o-) 0.33 0.0048 
Total volátiles excepto monóxido y 
dióxido de carbono 

27 6.5 

Total gases y compuestos volátiles 49 115 
nd: Compuesto buscado con patrón y no detectado. 

 



IX. Estudio de los compuestos emitidos en pirólisis y combustión a 850 ºC 

 272

 Compuestos semivolátiles excepto PCDD/Fs 

Los compuestos recogidos a partir de la resina XAD-2 y detectados mediante el 

análisis de la misma se encuentran en las Tablas IX.2 y IX.3. En ellas los compuestos 

están ordenados por tiempos de retención, y la última fila corresponde al rendimiento 

total. Las recuperaciones de los patrones utilizados para el análisis fueron mayores del 

90%. 

La Tabla IX.2 se refiere a la lista de 16 PAHs que deben tenerse en cuenta 

normalmente para el control de la contaminación (como se comentó en el apartado 

I.1.2), apareciendo en negrita los 9 compuestos considerados tóxicos según la UE para 

aplicación de lodos en la agricultura (Tabla I.11) y en distinto color los 7 compuestos 

considerados cancerígenos por la US EPA (Tabla I.4). En las últimas filas aparecen los 

rendimientos totales de los 16 compuestos, de los 9 tóxicos para la agricultura y de los 7 

cancerígenos. Todos ellos se determinaron mediante el uso de patrones externos de los 

mismos, y a través de patrones internos. 

Los PAHs detectados son similares para ambos tratamientos, aunque en combustión 

se observó un número de compuestos ligeramente inferior (algunos de los más pesados 

no se observaron) y los niveles de todos los compuestos detectados fueron menores que 

en el caso de pirólisis, debido a la reacción de éstos con el oxígeno presente. No 

obstante, tanto para pirólisis como para combustión los rendimientos obtenidos fueron 

muy elevados, incluso de compuestos tóxicos tales como fluoreno, fenantreno o pireno, 

lo cual puede acarrear consecuencias perjudiciales para el medio ambiente si se lleva a 

cabo un proceso de este tipo sin un control de las emisiones. Los mayores rendimientos 

los mostraron naftaleno y acenaftileno, siendo el primero nocivo y el segundo irritante. 

En cuanto a compuestos cancerígenos, algunos de ellos no se detectaron y los que 

presentaron mayores niveles fueron benzo(a)antraceno y pireno.  

La Tabla IX.3 incluye otros compuestos semivolátiles identificados. Para la 

determinación de todos ellos se utilizó un patrón interno, pero no se disponía de 

patrones (externos) de los compuestos, por lo que para realizar su identificación se 

utilizó un factor de comparación (FC) con el fin de evaluar la diferencia entre el 

compuesto analizado y el compuesto con el que lo identifica la librería (base de datos) 

del software del espectrómetro de masas. Este factor de comparación se define como: 



IX. Estudio de los compuestos emitidos en pirólisis y combustión a 850 ºC 

 273

∑ ∑
∑

⋅
⋅

×=
UnkLib

UnkLib

II
II

FC
2)(

100     [IX.1] 

donde: 

Ilib=intensidad de las masas en el compuesto de la librería 

Iunk=intensidad de las masas en el compuesto analizado 

Tabla IX.2. Concentraciones de los 16 PAHs más importantes derivados de los 
tratamientos térmicos. 

RENDIMIENTO 
(mg kg-1 m.s.) COMPUESTO 

PIRÓLISIS 
850 ºC 

COMBUSTIÓN 
850 ºC 

Naftaleno 3130 930 

Acenaftileno 880 220 

Acenafteno 52 nd 

Fluoreno 230 39 

Fenantreno 470 150 

Antraceno 180 42 

Fluoranteno 86 35 

Pireno 120 29 

Benzo(a)antraceno 75 12 

Criseno 60 15 

Benzo(b+k)fluoranteno 32 10 

Benzo(a)pireno 33 6.7 

Indeno(1,2,3-c,d)pireno 9.2 nd 

Dibenzo(a,h)antraceno nd nd 

Benzo(ghi)perileno 7.3 nd 

Total 7 PAHs cancerígenos 210 43 

Total 9 PAHs indicados 1040 270 

Total 16 PAHs 5360 1490 
nd: Compuesto buscado con patrón y no detectado. 

 

La identificación de los compuestos obtenidos se realizó mediante un factor de 

comparación con el compuesto de la librería mayor de 80. Por otra parte, para completar 

la identificación se calcularon los índice de retención de Lee y se compararon con los 

valores existentes en la bibliografía para algunos de los compuestos (Rostad y Pereira, 

1986). Además se hizo uso de los puntos de ebullición. En la Tabla IX.3 aparecen unos 
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subíndices junto al nombre de cada compuesto indicando el método de identificación 

empleado. 

Tabla IX.3. Concentraciones de otros compuestos semivolátiles resultantes de los 
tratamientos térmicos. 

RENDIMIENTO 
(mg kg-1 m.s.) COMPUESTO 

PIRÓLISIS 
850 ºC 

COMBUSTIÓN 
850 ºC 

Butanodinitriloa 924 nd 

Benzonitriloa,d 3650 1660 

4-Metilestirenob,d 305 nd 

4-Piridinacarbonitrilob,d 317 nd 

Indenoa,d 2520 637 

2-Metilfenola,d 171 nd 

3-Piridinacarbonitrilob,d 268 nd 

2-Metilbenzonitriloa,d 573 176 

Metil(metiletenil)benceno (isómero indeterminado)a 206 176 

3-metilbenzonitriloa,d 553 nd 

4-Metilbenzonitriloa,d 480 nd 

Bencenoacetonitriloa 693 nd 

Benzo(b)tiofenoa,c,d 208 57 

Trietilenglicola 801 785 

Naftiridina (isómero indeterminado)b 97 nd 

Isoquinolina e isómeros similaresa 1660 783 

Bencimidazolb 134 nd 

Indola,c,d 2260 837 

2-Metilnaftalenoa,c,d 817 202 

2-Metilquinolinaa,c,d 56 nd 

1-metilnaftalenoa,c,d 223 93 

Bifeniloa 234 91 

Etenilnaftaleno (isómero indeterminado)a 230 44 

1-naftalenocarbonitriloa,d 457 280 

2-Naftalenocarbonitriloa,d 457 361 

Fenaleno e isómero similar a fluorenob 143 nd 

Fenantridinaa 161 51 

Carbazol e isómeros similaresa 361 73 

1-Metilantracenob,c,d 78 48 

1-Metilfenantrenob,c,d 50 nd 
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RENDIMIENTO 
(mg kg-1 m.s.) COMPUESTO 

PIRÓLISIS 
850 ºC 

COMBUSTIÓN 
850 ºC 

2-Fenilnaftalenoa,c 
116 36 

Antracenocarbonitrilo (suma de isómeros 
indeterminados)a 173 42 

Azafluoranteno e isómero similarb 132 33 

Benzo(b)fluorenoa,d 60 nd 

Benzo(a)fluorenoa,d 44 nd 

(Feniltio)ciclohexadiendiona (isómero indeterminado)a 30 nd 

Benzo(c)carbazolb 19 nd 

Total otros semivolátiles 19710 6460 
nd  Compuesto no detectado en el experimento de interés pero sí en otro experimento.  
ª Factor de comparación mayor que 90%.  
b Factor de comparación entre 80 y 90%. 
c  Diferencia de índice de Lee respecto a la bibliografía menor de 1%. 
d Temperatura de ebullición lógica respecto a otras sustancias identificadas. 

 

Al igual que en el caso de los puntos anteriores, los compuestos encontrados en 

ambos tratamientos son similares, aunque en combustión se detectó un número inferior 

y los rendimientos observados también fueron menores debido a la oxidación de parte 

de estos compuestos con el oxígeno presente. Prácticamente todos los compuestos 

encontrados tienen anillos aromáticos en su estructura, entre 1 y 3 anillos. Destacan por 

sus altos rendimientos benzonitrilo, indeno e indol, siendo el benzonitrilo nocivo y el 

indol peligroso por sus efectos acumulativos. También llama la atención la elevada 

presencia de nitrógeno en la estructura de los compuestos encontrados, como es el caso 

los ya destacados benzonitrilo e indol, isoquinolina, metilbenzonitrilo, etc. Muchos de 

ellos son tóxicos o nocivos. A pesar de que el tratamiento de pirólisis se llevó a cabo en 

ausencia de oxígeno, la presencia de compuestos oxigenados en el lodo de partida dio 

lugar a la aparición de algunos compuestos de combustión incompleta con oxígeno en 

su estructura tanto en pirólisis como en combustión, tales como metilfenol o 

(feniltio)ciclohexadienona. 

 PCDD/Fs 

La Tabla IX.4 presenta los niveles obtenidos respecto a los PCDD/Fs considerados 

tóxicos, para los que se disponía de patrones externos e internos. Las recuperaciones de 

los patrones fueron mayores del 70%. En la misma Tabla aparece la toxicidad con la 

Tabla IX.3 (continuación.) 
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que contribuye cada congéner (i-TEQ) según su concentración y su factor de toxicidad 

equivalente, cuya suma corresponde a la toxicidad total (I-TEQ).  

Tabla IX.4. Concentraciones de PCDD/Fs resultantes de los tratamientos térmicos 
comparadas con las concentraciones del lodo inicial. 

RENDIMIENTO 
(ng kg-1 m.s.) 

TOXICIDAD 
(ng i-TEQ kg-1 m.s.) COMPUESTO 

LODO 
INICIAL 

PIRÓL. 
850 ºC 

COMBUST. 
850 ºC 

LODO 
INICIAL 

PIRÓL. 
850 ºC 

COMBUST. 
850 ºC 

2,3,7,8-TCDF 2.4 157 5.0 0.24 16 0.50 

1,2,3,7,8-PeCDF 2.7 nd nd 0.13 nd nd 

2,3,4,7,8-PeCDF 2.5 36 13 1.2 18 6.3 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 2.2 nd nd 0.22 nd nd 

1,2,3,6,7,8-HxCDF 2.0 10 25 0.20 0.96 2.5 

2,3,4,6,7,8-HxCDF 5.4 27 36 0.54 2.7 3.6 

1,2,3,7,8,9-HxCDF 0.73 20 15 0.07 2.0 1.5 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 52 nd nd 0.52 nd nd 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 1.2 43 85 0.01 0.43 0.85 

OCDF 136 nd 33 0.14 nd nd 

Total PCDFs 210 290 210 3.3 40 15 

2,3,7,8-TCDD 1.6 nd nd 1.6 nd nd 

1,2,3,7,8-PeCDD 2.2 60 59 1.1 30 29 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0.99 11 34 0.10 1.1 3.4 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 3.8 17 33 0.38 1.7 3.3 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 2.3 31 29 0.23 3.1 2.9 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 75 490 100 0.75 4.9 1.0 

OCDD 590 94 66 0.59 0.094 0.066 

Total PCDDs 680 700 320 4.8 41 40 

TOTAL PCDD/Fs 890 990 530 8.1 81 55 

 

Como puede observarse, tanto el experimento de pirólisis como el de combustión 

presentaron PCDD/Fs, ya que en ambos casos existió algo de oxígeno, hierro y cloro 

suficiente como para formar estos compuestos. El perfil o huella de compuestos es muy 

diferente respecto al lodo inicial, por lo que se puede afirmar que hubo una 

destrucción/formación de PCDD/Fs. Los valores de I-TEQ en pirólisis y combustión 

mostrados en la Tabla IX.4, muy superiores al valor obtenido para el lodo inicial, 

corresponden aproximadamente a unas emisiones de 0.053 ng m-3 (a 20 ºC, 1 atm) en 
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pirólisis y 0.036 ng m-3 (a 20 ºC, 1 atm). Estos valores son bajos en comparación con el 

límite de 0.1 ng Nm-3 (Directiva 2000/76/CE), lo que indica que la combustión de lodos 

en exceso de oxígeno no sobrepasaría el límite de la Directiva europea.  

La principal diferencia entre los dos tratamientos estriba en que el 2,3,7,8-TCDF 

aparece en pirólisis con una concentración o rendimiento varios órdenes de magnitud 

superior a la que se encuentra en combustión, que influye en parte para que la toxicidad 

equivalente I-TEQ obtenida en pirólisis sea mayor que en combustión. El 2,3,4,7,8-

PeCDF también presenta una concentración algo mayor en pirólisis. Esto está de 

acuerdo con algunos autores que afirman que en deficiencia de oxígeno se favorece la 

formación de PCDFs, especialmente de TCDF y PeCDFs (Weber y Sakurai, 2001). Sin 

embargo, también se han observado niveles algo superiores de 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD y 

OCDD en pirólisis. Por tanto, trabajando en déficit de oxígeno, es posible que una 

concentración menor de éste de lugar a una mayor formación de PCDD/Fs, aunque cabe 

decir que puede haber un cierto error en los resultados debido a las limitaciones del 

horno empleado, en concreto a la necesidad de trabajar con cantidades muy pequeñas de 

muestra. 

Teniendo en cuenta la toxicidad, entre los PCDDs destaca por su elevada 

contribución el 1,2,3,7,8-PeCDD, mientras que entre los PCDFs sobresale el 2,3,4,7,8-

PeCDF, que son congéneres no demasiado clorados. A pesar de no tener las mayores 

concentraciones tienen los factores de toxicidad más elevados entre los PCDD/Fs 

después del 2,3,7,8-TCDD (ver Tabla I.5), y por tanto influyen de forma muy 

importante en el elevado valor de I-TEQ, tanto en pirólisis como en combustión, aunque 

algo más en el primer caso. Sin embargo, el lodo inicial presentaba concentraciones 

menores de estos compuestos y por ello su I-TEQ era bastante inferior, aunque la 

concentración total de PCDD/Fs fue similar a la obtenida mediante pirólisis. 

 Cumplimiento del balance de materia 

Un balance de materia aplicado al carbono permitirá observar si los niveles de 

compuestos emitidos durante el tratamiento térmico fueron coherentes. Para ello se 

disponía del dato de porcentaje de carbono en el lodo inicial, obtenido después de un 

análisis elemental, y se calculó el porcentaje de carbono de todos los compuestos 

obtenidos en el gas de salida del tratamiento respecto a la cantidad de lodo inicial 
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tratado. La Tabla IX.5 muestra los resultados. Aunque teóricamente los valores deberían 

ser idénticos para cerrar el balance de materia, existen algunas diferencias. No obstante, 

la recuperación de carbono fue elevada tanto para el tratamiento de pirólisis como para 

el de combustión, siendo mayor en combustión. 

Tabla IX.5. Balance de carbono. 

CARBONO PRESENTE 
(g por 100 g m.s.) TIPO DE COMPUESTOS 

PIRÓLISIS 
850 ºC 

COMBUSTIÓN 
850 ºC 

Gases y compuestos volátiles 29 36 

Compuestos semivolátiles 2.1 0.66 

Total compuestos 31 37 

Total lodo inicial 42 42 

 
CARBONO RECUPERADO 

(%) 
Total compuestos respecto al 
lodo inicial 74 87 

 

Las pérdidas posiblemente se debieron a que parte de los compuestos semivolátiles 

o carbonilla pudieron haberse quedado adheridos a las paredes del equipo antes de 

atravesar la resina, o quizá la cantidad de resina empleada no fue suficiente como para 

atrapar todos los compuestos generados. Por otra parte, también pudo quedar en la 

navecilla un residuo carbonoso, ya que principalmente después del tratamiento de 

pirólisis se observó un sólido de color negro en la navecilla. Finalmente, en la 

cuantificación no se incluyeron compuestos sin identificar (con bajo FC) con muy bajo 

rendimiento. 

IX.4.2 Comparación con bibliografía 

Con el objetivo de comprobar si lodos sometidos al mismo tratamiento de 

estabilización en la EDAR se comportan de la misma forma durante un tratamiento 

térmico de pirólisis o combustión en condiciones similares, se decidió comparar los 

resultados obtenidos con aquéllos observados por Fullana (2001). La Tabla IX.6 

presenta las características de ambos casos, donde puede observarse que existen 

pequeñas diferencias en la composición elemental de los lodos y en la relación de 

oxígeno empleada en combustión. 
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Tabla IX.6. Características del lodo y del tratamiento térmico utilizados en el presente 
trabajo comparados con Fullana (2001). 

CARACTERÍSTICA PRESENTE 
TRABAJO FULLANA (2001) 

Lodo   

% C 42 34 

% N 7.7 4.2 

% H 6.5 5.2 

% S 0.8 3.0 

Tratamiento en EDAR Digestión aerobia Digestión aerobia 

Tratamiento térmico   

Temperatura (ºC) 850 850 

λ combustión 0.26 0.19 
 

 Comparación de gases y compuestos volátiles 

La Figura IX.3 permite visualizar los niveles totales de gases y compuestos volátiles 

obtenidos en ambos casos. 
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Figura IX.3. Concentración de gases y compuestos volátiles obtenidos en el presente 

trabajo en comparación con Fullana (2001) durante pirólisis y combustión.  

En cuanto a monóxido y dióxido de carbono, Fullana (2001) obtuvo rendimientos 

menores, debido posiblemente a que el porcentaje de carbono en el lodo inicial era algo 

menor, o bien, en el caso de combustión, a que se formó una mayor cantidad de otros 

compuestos al utilizar una relación de oxígeno ligeramente inferior. 
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Entre los hidrocarburos volátiles ocurre algo similar respecto a los rendimientos 

totales. Fullana (2001) observó metano, etileno y benceno como compuestos 

mayoritarios, y detectó la importante presencia de 1,3-butadieno, con posibilidad de 

efectos cancerígenos. En el presente trabajo, los tres primeros también se encuentran 

entre los mayoritarios, junto al etano, pero el 1,3-butadieno tiene una escasa presencia. 

En plantas incineradoras, donde teóricamente se realiza la combustión del lodo en 

exceso de oxígeno, también se ha observado la importante presencia de benceno, 

además de tolueno (Tirey y col., 1991). En la bibliografía encontrada acerca de 

hidrocarburos ligeros obtenidos por pirólisis de lodo destacan metano, etano, etileno, 

benceno y tolueno (Jindarom y col, 2007). Estos resultados son similares a los obtenidos 

en el presente trabajo, aunque en este caso el tolueno no se encuentra entre los 

compuestos más abundantes. 

 Comparación de compuestos semivolátiles excepto PCDD/Fs 

La Figura IX.4 presenta las diferencias encontradas en la concentración total de 

compuestos semivolátiles (sin incluir PCDD/Fs) observadas en ambos casos, donde 

además se ha distinguido la concentración total de los 16 PAHs más importantes. 
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Figura IX.4. Concentración de compuestos semivolátiles obtenidos en el presente 

trabajo en comparación con Fullana (2001) durante pirólisis y combustión.  

Los rendimientos de compuestos semivolátiles no presentan grandes diferencias en 

pirólisis, siendo ligeramente superiores para el experimento del presente trabajo, pero sí 

existen discrepancias en el caso de combustión, donde se observa un rendimiento 

mucho menor para este trabajo. Esto se debe posiblemente a que la relación de oxígeno 
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utilizada en este caso fue ligeramente superior, por lo que la combustión fue algo mejor 

y en lugar de grandes cantidades de compuestos semivolátiles se formó una mayor 

cantidad de CO y CO2, como se vio en la Figura IX.3. En el caso de pirólisis, donde la 

relación de oxígeno es siempre nula, las pequeñas diferencias pueden deberse al distinto 

porcentaje de carbono de los lodos iniciales.  

En cuanto a los 16 PAHs más importantes, cabe destacar que el rendimiento total 

obtenido en pirólisis en el presente trabajo fue ligeramente inferior al observado por 

Fullana (2001), al contrario que el nivel total de semivolátiles. En el caso de combustión 

también fue inferior, pero siguiendo la tendencia obtenida para el total de semivolátiles, 

aunque acentuando más la diferencia. Esto se debe posiblemente a las discrepancias en 

la composición inicial del lodo utilizado en el presente trabajo respecto al empleado por 

Fullana (2001), como se puede observar en la Tabla IX.6, donde por ejemplo la 

concentración de nitrógeno es algo mayor para el primer caso, con lo cual 

probablemente se obtuvieron mayores cantidades de compuestos nitrogenados en el 

presente trabajo y menores cantidades de PAHs sin nitrógeno. 
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Figura IX.5. Porcentajes de los 7 PAHs cancerígenos respecto al compuesto 

mayoritario para el presente trabajo en comparación con Fullana (2001) durante 
pirólisis y combustión.  

La Figura IX.5 presenta la “huella” o perfil de concentraciones de los PAHs 

cancerígenos para cada caso respecto al compuesto mayoritario (benzo(a)antraceno en 

todos los casos, excepto para la pirólisis realizada por Fullana, 2001, donde el 

compuesto mayoritario fue criseno). La huella obtenida en combustión en ambos 

estudios fue muy similar, no así en pirólisis. Se puede observar una aumento de los 
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niveles de benzo(a)pireno, altamente peligroso, en combustión respecto a pirólisis en 

relación al compuesto mayoritario. 

Entre el resto de compuestos semivolátiles identificados, la mayoría de ellos 

contenían anillos aromáticos en su estructura, tanto en el caso del presente trabajo como 

en la investigación de Fullana (2001). Este autor destacó como mayoritarios naftaleno, 

estireno, benzonitrilo, propinilbenceno, benzoacetonitrilo, acenaftileno y quinolina. En 

el presente trabajo, naftaleno y benzonitrilo también se encuentran entre los compuestos 

más abundantes, aunque destacan también indeno, isoquinolina e indol en lugar de los 

compuestos mencionados por Fullana.  

En ambos casos se detectó una elevada presencia de compuestos nitrogenados, 

siendo éstos de dos tipos. Por una parte, se encontraron compuestos con nitrógeno en la 

estructura de los anillos aromáticos, como isoquinolina. Por otra parte, se encontraron 

compuestos de nitrógeno formando enlace triple con carbono para dar grupos nitrilo, 

como benzonitrilo. La mayoría de los compuestos nitrogenados identificados en este 

trabajo coinciden con aquéllos encontrados por Fullana (2001), aunque existen algunas 

diferencias.  

Por otro lado, Fullana (2001) observó una mayor cantidad de compuestos con azufre 

en su estructura, debido al mayor porcentaje de azufre en la muestra inicial. Por 

ejemplo, bencenotiol y dibenzotiofeno no fueron observados en el presente trabajo. 

En condiciones similares a las dadas en plantas incineradoras (a 840 ºC y con exceso 

de oxígeno), otros autores también detectaron la presencia de los PAHs comentados, 

incluso de aquéllos considerados cancerígenos, aunque en cantidades algo menores que 

las que aquí se ha observado (Mininni y col., 2004), debido a la mejor combustión. A 

modo de ejemplo, para el compuesto cancerígeno pireno se obtuvo en el presente 

trabajo un rendimiento de 122 mg kg-1 en pirólisis y 29 mg kg-1 en combustión con 

déficit de oxígeno, mientras que en el trabajo de Mininni y col. (2004) el rendimiento 

fue de 8.5 mg kg-1.  

En cuanto a otros compuestos semivolátiles encontrados en la bibliografía durante 

tratamientos térmicos de pirólisis y combustión, destacan los compuestos nitrogenados 

(Tirey, 1991; Jindarom, 2007) al igual que en el presente trabajo y en el estudio de 

Fullana (2001). 
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 Comparación de PCDD/Fs 

En cuanto a PCDD/Fs, Fullana (2001) realizó su estudio con un lodo distinto (no 

digerido). Los resultados obtenidos son muy diferentes respecto al presente trabajo 

(Figura IX.6), debido probablemente al mayor contenido en cloro del lodo empleado.  
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Figura IX.6. Concentraciones de algunos congéneres de PCDD/Fs más abundantes 

para el presente trabajo en comparación con Fullana (2001) durante pirólisis y 
combustión.  

En cuanto a otros resultados obtenidos en la bibliografía acerca de PCDD/Fs 

emitidos durante combustión, Werther y Ogada (1999) recogió datos de diversas plantas 

incineradoras, donde se observaron niveles de 30-150 ng TEQ kg-1 (no especificó si se 

trataba de I-TEQ o WHO-TEQ (1998), aunque las diferencias entre ambos son 

pequeñas). Mininni y col. (2004B), a su vez, realizó un estudio en planta con exceso de 

aire y una temperatura de 840 ºC, simulando las condiciones de una planta incineradora, 

y obtuvo una concentración de 11.5 ng I-TEQ kg-1. Los congéneres más abundantes 

fueron los PeCDFs. Por otra parte, Samaras y col. (2000) encontraron valores de 0.5-

300 ng I-TEQ kg-1 en laboratorio a 1000 ºC con exceso de aire. En este caso, los 

congéneres más abundantes fueron los TCDD/F. Los resultados obtenidos en el presente 

trabajo, 81 ng I-TEQ kg-1 en pirólisis y 55 ng I-TEQ kg-1 en combustión, están dentro 

de los rangos observados por estos autores. Fullana (2001), sin embargo, obtuvo 11230 

ng I-TEQ kg-1, bastante más elevados que los mencionados, en déficit de oxígeno.  
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IX.4.3 Comparación con otras técnicas de aprovechamiento de lodos 

Con el fin de decidir cuál es la técnica de aprovechamiento de lodos menos 

perjudicial para el medio ambiente, desde el punto de vista de los compuestos 

estudiados en la presente memoria, las Figuras IX.7 y IX.8 presentan los niveles 

obtenidos durante pirólisis y combustión de PAHs y PCDD/Fs que deben tenerse en 

cuenta para el control de la contaminación, comparados con los niveles observados 

mediante otras técnicas: aplicación directa de lodo en suelos, para lo cual se tomaron las 

concentraciones observadas en el lodo, y compostaje para su posterior aplicación en 

suelos, para lo cual se utilizaron los niveles observados en el compost producido en la 

planta de compostaje. 

En cuanto a PAHs, la Figura IX.7 permite observar que los niveles introducidos al 

medio ambiente por la aplicación directa de lodo en suelo son insignificantes 

comparados con aquéllos derivados de tratamientos térmicos de pirólisis y combustión 

(éste último con déficit de oxígeno) para la misma cantidad de lodo empleado.  

En este trabajo no se han estudiado los niveles de PAHs tras el compostaje, ya que 

han sido investigados ampliamente por otros autores (Cai y col., 2007; Oleszczuk, 

2007), aunque en la Figura IX.7 se han incluido los resultados observados por Cai y col. 

(2007) para su comparación con el resto de técnicas estudiadas. El lodo de partida 

utilizado por estos autores era diferente al empleado en la presente investigación, con 

niveles iniciales de PAHs algo mayores, pero en cualquier caso insignificantes respecto 

a los observados mediante pirólisis o combustión del lodo con déficit de oxígeno.  

Cabe mencionar que durante el proceso de compostaje se produce una degradación 

de este tipo de compuestos presentes en el lodo, entre un 15 y un 94%, dependiendo de 

las características del lodo inicial y de las condiciones del proceso, por lo que el 

contenido en PAHs del producto final es poco importante. 

Por tanto, parece mucho más aceptable desde el punto de vista de la contaminación 

por PAHs el aprovechamiento de lodos mediante su aplicación en suelos, tanto de forma 

directa como previo compostaje, resultando éste último algo mejor. Para que los 

tratamientos térmicos puedan resultar ventajosos deben llevarse a cabo en las 

condiciones más adecuadas para evitar la formación masiva de PAHs y disponer de 

sistemas apropiados de limpieza de los gases de salida. 
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Figura IX.7. Comparación de los niveles de los 16 PAHs más importantes observados con diferentes técnicas de aprovechamiento de lodos 

(concentraciones referidas al lodo seco utilizado excepto para la aplicación de compost, donde se refieren al compost final). 

 

* Compuestos más perjudiciales según la UE para usos agrícolas. 
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En cuanto a PCDD/Fs, la Figura IX.8 muestra que los niveles introducidos al medio 

ambiente a través del lodo (por su aplicación directa en suelo) son casi insignificantes, 

al igual que en caso de PAHs, comparados con el resto de técnicas de aprovechamiento 

estudiadas para la misma cantidad de material utilizado (ya sea lodo o compost). El 

compostaje destaca notablemente por las elevadas concentraciones de OCDF, 

1,2,3,4,6,7,8-HCDD y OCDD que presenta respecto al resto de técnicas, aunque la 

toxicidad que supone (valor de I-TEQ total) no destaca de forma tan acusada sobre 

pirólisis y combustión. Esto se debe a que los dos últimos generan concentraciones 

mayores de ciertos congéneres de toxicidad superior a la de los compuestos 

mencionados, como algunos HxCDD/Fs, 2,3,4,7,8-PeCDF y 1,2,3,7,8-PeCDD, siendo 

estos dos PeCDD/F de especial importancia por su elevada toxicidad. 

De esta forma, desde el punto de vista de la contaminación por PCDD/Fs, resulta 

menos perjudicial para el medio ambiente el aprovechamiento de lodos mediante 

aplicación directa en suelos. No obstante, presumiblemente una buena combustión, si 

además se dispone de equipos de limpieza de gases, no aportará PCDD/Fs al medio 

ambiente. 

Teniendo en cuenta PAHs y PCDD/Fs, la aplicación directa en suelos puede ser una 

vía adecuada para afrontar el problema de los lodos de depuradora con la mínima 

contaminación. La combustión requeriría de unas buenas condiciones de operación y de 

un adecuado equipo de limpieza. Además, respecto a otros contaminantes orgánicos, 

como se ha observado en capítulos anteriores NPEs y LAS se degradan fácilmente en 

suelos. Sin embargo, debe tenerse muy presente que esta vía no está exenta de 

contaminación, ya que existe un problema de metales pesados.  

IX.5 CONCLUSIONES 

A partir de los niveles encontrados de compuestos volátiles y semivolátiles durante 

los tratamientos térmicos de pirólisis y combustión, y de su comparación con los 

resultados de Fullana (2001) y con los niveles observados mediante otras técnicas de 

aprovechamiento de lodos, se pueden extraer las siguientes comclusiones: 
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Figura IX.8. Comparación de los niveles de PCDD/Fs tóxicos observados con diferentes técnicas de aprovechamiento de lodos (concentraciones 
referidas al lodo seco utilizado, excepto para la aplicación de compost, donde se refieren al compost final). 
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 Respecto a compuestos volátiles, existía una gran similitud entre aquéllos 

identificados durante pirólisis y los observados durante combustión con déficit de 

oxígeno, ambos tratamientos a 850 ºC. No obstante, se encontraron mayores 

rendimientos en pirólisis. Metano, etano, etileno y benceno presentaron los mayores 

niveles, siendo el benceno tóxico. 

 En cuanto a compuestos semivolátiles, también existía una similitud entre los 

compuestos identificados para ambos tratamientos, aunque mediante pirólisis se 

encontró un número mayor de compuestos y mayores rendimientos. Llama la 

atención la alta presencia de compuestos nitrogenados. Se encontraron niveles muy 

elevados, incluso de compuestos tóxicos, siendo los mayores niveles para naftaleno, 

benzonitrilo e indeno. Los dos primeros son nocivos y el tercero resulta peligroso 

por sus efectos acumulativos. Además se detectaron ciertos niveles de PCDD/Fs 

tanto en pirólisis como en combustión. 

 La aplicación directa de lodo en suelos para su enmienda resulta ser la vía menos 

contaminante para el medio ambiente teniendo en cuenta PAHs y PCDD/Fs en 

conjunto, en comparación con los tratamientos térmicos (valorización energética) y 

la producción de compost para su posterior aplicación en suelos. No obstante, una 

buena combustión con los correspondientes equipos de limpieza pueden ser 

adecuados para eliminar los lodos. 
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X. CONCLUSIONES FINALES 

Como consecuencia del trabajo expuesto en la presente memoria se pueden extraer 

las siguientes conclusiones: 

Caracterización 

1. Se han estudiado los niveles de compuestos contaminantes orgánicos en lodos de la 

Comunidad Valenciana y se han comparado con los valores límite propuestos por la 

UE en el año 2000 para aplicaciones agrícolas. Los valores obtenidos son similares 

a los observados en otras regiones de España y otros países, pudiendo destacar que 

existe una gran dificultad para cumplir los límites en el caso de alquilbenceno 

sulfonatos lineales (LAS) y compuestos nonilfenólicos (NPEs: nonilfenol, 

nonilfenol monoetoxilato y nonilfenol dietoxilato). Respecto a nuevas propuestas de 

límites para una futura revisión de la Directiva europea sobre lodos, los NPEs 

continúan teniendo dificultades para cumplir los límites, aunque los LAS no son 

considerados. Por tanto, la aplicación de lodos en suelos debe realizarse con 

precaución. 

2. Se han encontrado relaciones entre las concentraciones de algunos compuestos 

encontrados en lodos, como el caso LAS y NPEs según el tratamiento del lodo. 

Además se ha obtenido una expresión que relaciona la toxicidad total de 

policlorodibenzo-p-dioxinas/furanos (PCDD/Fs) con la concentración de los dos 

congéneres más abundantes: OCDF y OCDD. 

Secado 

3. Se ha observado la emisión de contaminantes orgánicos volátiles durante el secado 

térmico de lodo para su posterior aprovechamiento como co-combustible o en otras 

aplicaciones. Se analizaron dos tipos de muestras resultantes del secado a distintas 

temperaturas, siendo este parámetro poco influyente: 

a) El agua eliminada del lodo, que fue condensada, con un importante contenido en 

aldehídos, cetonas y alcoholes alifáticos, compuestos aromáticos clorados y no 

clorados, y ciertos compuestos de azufre. Algunos de ellos son tóxicos. 
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b) El gas que no condensa, con una alta presencia de hidrocarburos aromáticos 

clorados y no clorados, además de compuestos de azufre. Al igual que en el caso 

del agua, algunos de los compuestos encontrados son tóxicos, y mucho de ellos 

representan un peligro para el medio ambiente. 

Aplicación a suelos forestales 

4. Se ha estudiado la degradación de los compuestos presentes en lodos que 

normalmente superan los límites tras su aplicación directa en distintos suelos 

forestales mediterráneos, encontrando un decrecimiento sustancial de los niveles de 

LAS y NPEs tras un período de incubación de 9 meses, 86-96% y 62-84%, 

respectivamente. El tipo de suelo no mostró una influencia significativa en las 

velocidades de degradación.  

Tratamiento térmico a 150-500ºC 

5. Se ha determinado además la degradación de estos compuestos durante un 

tratamiento térmico a distintas temperaturas. Si el tratamiento se realiza a una 

temperatura relativamente baja, 105 ºC durante 24 h y 250 ºC durante 1 h, se 

reducen ligeramente los niveles de LAS y NP (nonilfenol) y se consigue una 

disminución importante de la concentración de NP1EO (nonilfenol monoetoxilato) 

y NP2EO (nonilfenol dietoxilato). Si el tratamiento se realiza a temperatura más 

baja con un tiempo más largo también se puede reducir la concentración de NP, 

NP1EO y NP2EO, que podría resultar interesante en algunos casos. Por tanto, se 

puede afirmar que durante el secado térmico del lodo previo a su aprovechamiento 

pueden reducirse los niveles de estos compuestos.  

Compostaje 

6. Se ha investigado la posible generación de policlorodibenzo-p-dioxinas/furanos 

(PCDD/Fs) durante el proceso de compostaje de lodos, una de las vías mejor 

aceptadas para el aprovechamiento de los mismos mediante la aplicación del 

compost resultante en suelos agrícolas, encontrando una formación de PCDD/Fs 

(especialmente de 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD y OCDD) en un túnel de compostaje a gran 

escala, no así a escala de laboratorio, debido probablemente a las condiciones semi-
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anaerobias en el primer caso. Los niveles resultantes de PCDD/Fs en el compost 

final son próximos al límite propuesto por la UE. 

Pirólisis y combustión a 850 ºC 

7. Se ha observado la emisión de compuestos de combustión incompleta durante 

tratamientos de pirólisis y combustión en déficit de oxígeno a 850 ºC para un lodo 

determinado. Los compuestos identificados en ambos tratamientos han sido 

similares, aunque con mayores rendimientos en el caso de pirólisis, y también 

similares a los encontrados por otros autores con lodos diferentes. Algunos de ellos 

son tóxicos. Cabe destacar la alta presencia de compuestos nitrogenados. Los 

niveles obtenidos han sido comparados con los observados mediante otras vías de 

aprovechamiento de lodos, siendo la aplicación directa en suelo la vía menos 

contaminante para el medio ambiente teniendo en cuenta PAHs y PCDD/Fs 

respecto a los tratamientos térmicos para la valorización energética del lodo y a la 

producción de compost para su posterior aplicación en suelos. 

Aplicación de los lodos 

8. Observando los resultados de contaminación de todas las vías de aprovechamiento 

de lodos estudiadas, se puede concluir que es importante darle una aplicación a la 

gran cantidad de lodos generados, pero teniendo en cuenta los posibles problemas 

ambientales asociados. Esta memoria pretende dar una idea de la contaminación 

involucrada en estos procesos, con el fin de conocer qué aspectos deben ser 

controlados para minimizar esta contaminación ambiental. Por ejemplo, en el caso 

de suelos forestales enmendados con lodos, el estudio realizado junto con otras 

investigaciones acerca de la dinámica de metales pesados y el crecimiento de 

plantas, pueden ayudar a optimizar la gestión de biosólidos.  

Aplicación de este estudio y recomendaciones 

Desde el punto de vista de la aplicación industrial de los resultados obtenidos, se 

pueden destacar los siguientes aspectos: 

9. Este trabajo resulta importante para conocer las emisiones que las plantas de secado 

térmico de lodos pueden realizar a la atmósfera si no existe una limpieza del gas de 

salida, o si el sistema no es eficaz, así como la contaminación que contiene el agua 
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residual. Por ello, puede ayudar en la elección de los sistemas de tratamiento de 

gases y agua más adecuados. 

10. Por otra parte, se propone la posibilidad de realizar el secado térmico en las plantas 

destinadas a tal fin bajo unas condiciones determinadas (a falta de estudiar su 

viabilidad) para reducir la concentración de ciertos contaminantes. 

11. El estudio realizado en túnel de compostaje, junto con otros más profundos acerca 

de las condiciones que provocan la formación de PCDD/Fs durante el proceso, 

pueden ser utilizados para mejorar el diseño y el funcionamiento de las plantas de 

compostaje de forma que se minimice la generación de PCDD/Fs. 

12. La identificación de compuestos perjudiciales para el medio ambiente en los gases 

de salida de tratamientos de pirólisis y combustión en déficit de oxígeno (situación 

que puede darse en algunos puntos de las plantas incineradoras), al igual que en el 

caso de plantas de secado térmico, indica que se deben controlar las condiciones de 

operación de las instalaciones de tratamiento térmico, y las de los equipos de 

limpieza de gases. 
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ANEXO I. CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE DE 

CALOR EN UN TÚNEL DE SECADO TÉRMICO 

Como curiosidad acerca de la fuente de calor utilizada en las plantas de secado 

térmico de lodos, el túnel de secado en EDAR (Figura AI.1) puede disponer de dos 

fuentes diferentes: un sistema de bombas de calor y un sistema de cogeneración. 

 
Figura AI.1. Planta de secado térmico en EDAR. 

El sistema de bombas de calor consta de los siguientes elementos: 

 Circuito de agua caliente. Sirve para la transmisión térmica de calor desde un 

condensador de una máquina térmica hasta el intercambiador de calor existente en el 

interior del túnel de secado (batería de intercambio de foco caliente). El aire, a su 

paso por este elemento, alcanza la temperatura nominal de trabajo de 65 ºC. 

 Circuito de agua fría. Sirve para la obtención de la temperatura de rocío en un 

segundo intercambiador dispuesto en el interior del túnel de secado (batería de 

intercambio de foco frío). El aire caliente y seco a 65 ºC, a su paso por las cintas de 

tracción, se convierte en una mezcla de aire seco mas vapor de agua (aire húmedo). 

El aire húmedo, al entrar en contacto con el intercambiador de foco frío, desciende 

su temperatura hasta el punto óptimo para la condensación del vapor de agua. El 

agua condensada en este momento es eliminada posteriormente del sistema. En este 
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segundo intercambiador, además de producirse la temperatura necesaria para la 

condensación del vapor de agua, se transmite la energía térmica disponible en el aire 

húmedo hacia la máquina térmica nuevamente. En estas condiciones se tiene un 

circuito cerrado, continuo y con mínima pérdida de calor. 

 Máquina térmica de compresión directa con gas Freón R-134 como fluido 

refrigerante. Este sistema sirve para la transmisión de energía térmica entre los 

circuitos de agua fría y caliente. 

Si, por el contrario, se emplea el sistema de equipos de cogeneración como fuente 

de calor, los elementos son los siguientes: 

 Circuito de agua de refrigeración de los motores de combustión. Se trata del circuito 

de refrigeración de cualquier motor de combustión si bien, en este caso, se dispone 

de un intercambiador intermedio que permite transmitir el calor generado en el 

bloque motor hasta un circuito secundario de agua. 

 Circuito de aprovechamiento de los gases de escape. Este circuito canaliza los gases 

de escape del motor hacia un segundo intercambiador, donde la potencia térmica de 

los mismos es transmitida al circuito secundario de agua procedente del 

intercambiador que aprovecha la energía del circuito de refrigeración. 

 Circuito de agua caliente para el funcionamiento del túnel de secado térmico. Este 

circuito permite transmitir la potencia térmica recuperada del circuito de 

refrigeración, mas la potencia térmica recuperada del intercambiador de los gases de 

escape, hacia las baterías de intercambio del foco caliente del túnel de secado 

térmico. 

Paralelamente a la producción de potencia térmica, la instalación de cogeneración 

genera energía eléctrica que se aprovecha para el funcionamiento de la estación 

depuradora. La existencia de un sistema alternativo de aporte de energía térmica 

mediante bombas de calor concede a la instalación una mayor flexibilidad de 

funcionamiento frente a averías u operaciones de mantenimiento, del mismo modo que 

en caso de variaciones bruscas en el precio del suministro del gasoil necesario para el 

motor permite asegurar unos costes ajustados de tratamiento de lodos. 
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ANEXO II. DETALLE DE LOS MÉTODOS ANALÍTICOS 

AII.1  ANÁLISIS DE CONTAMINANTES ORGÁNICOS EN LODOS, SUELOS CON 

LODO APLICADO, COMPOST Y RESIDUOS DE COMBUSTIÓN A 

DISTINTAS TEPERATURAS 

AII.1.1   Pretratamiento y almacenamiento de muestras 

Las muestras fueron homogeneizadas después del muestreo, divididas en varias 

porciones y almacenadas bajo condiciones de congelación (-20 ºC). Una de las 

porciones, en el caso de análisis de LAS, fue previamente estabilizada mediante la 

adición de una disolución de acuosa de formaldehído al 37% (la cantidad de disolución 

adicionada debía ser tal que se tuviese un 1% de formaldehído respecto a la muestra). 

Unas horas antes del análisis, las muestras se descongelaron y la porción estabilizada 

con formaldehído necesitó un secado a 105 ºC y una trituración. Todo el material 

utilizado fue de vidrio y para el análisis de LAS se limpió previamente mediante su 

inmersión en mezcla crómica durante 24 h. 

AII.1.2   Determinación de PAHs, PCBs, NPEs, DEHP mediante cromatografía de 

gases/espectrometría de masas (GC/MS) 

Se utilizó un procedimiento único para los 4 grupos de compuestos con el fin de 

minimizar el número de pasos a realizar. La determinación se realizó mediante GC/MS, 

pero previamente fue necesario realizar una preparación donde se añadieron los 

patrones internos y se secó la muestra, una extracción Soxhlet para recoger los 

compuestos orgánicos de interés con un disolvente y una limpieza mediante 

cromatografía por exclusión de tamaño para separar los compuestos a analizar de otros 

compuestos que pudieran interferir. Los pasos a seguir se detallan a continuación.  

 Preparación. 

En primer lugar se añaden los patrones internos a una cantidad de muestra de 5-10 g, 

que permitirán la posterior cuantificación de compuestos.  
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- Para análisis de PAHs se añadió una mezcla de 6 PAHs deuterados compuesta 

por: 1,4-diclorobenceno-d4, naftaleno-d8, acenafteno-d10, fenantreno-d10, criseno-

d12 y perileno-d12 (Internal Standards Mix 33, Dr. Ehrenstorfer). 

- Para análisis de PCBs se empleó decaclorobifenilo (PCB 209, Dr. Ehrenstorfer). 

- Para análisis de NPEs y DEHP se utilizó 4-n-nonilfenol 13C6 (Cambridge Isotope 

Laboratories), aunque además se emplearon fenantreno-d10 y criseno-d12 

(contenidos en la mezcla de PAHs deuterados antes mencionada) para comparar 

los resultados obtenidos de NPEs y DEHP, respectivamente, comprobándose que 

eran similares.  

Las cantidades adicionadas de dichos compuestos fueron distintas según los niveles 

esperados en las muestras de los compuestos a analizar, y se muestran en la Tabla AII.1 

junto a la concentración de cada uno. 

Tabla AII.1. Concentraciones y cantidades adicionadas de los patrones internos 
utilizados. 

CANTIDAD PARA CADA TIPO DE 
MUESTRA (µL) PATRÓN 

INTERNO 
CONCENTRACIÓN 

(mg kg-1) 
Lodo Suelo+lodo Residuo de 

combustión 
PAHs deuterados 2000* 10 2-10 10 

Decaclorobifenilo 10 50 - - 

4-n-nonilfenol 13C6 100 100 25-50 100 
* Concentración de cada compuesto individual. 

 
Sobre la mezcla anterior se añaden unos 5 gramos de sulfato sódico anhidro (que 

actúa como desecante), y se deja secar unas 2 ó 3 horas. Posteriormente se pulveriza. 

 Extracción. 

La muestra se extrae mediante el método Soxhlet EPA 3540C (US EPA, 1996A). 

Para ello se utiliza un volumen de aproximadamente 80 mL de una mezcla de 

hexano:acetona (proporción 1:1 en volumen), ambos disolventes de calidad para 

cromatografía de gases, comprobando que la extracción se realiza a una velocidad 

aproximada de 4-6 ciclos h-1 entre 16 y 24 horas. Se ha realizado paralelamente una 



Anexo II. Detalle de los métodos analíticos 

 303

prueba en blanco (sin utilizar muestra) para determinar el contenido de contaminantes 

en los disolventes y en el material utilizado. 

 Cambio de disolvente. 

La muestra obtenida en la etapa de extracción se debe encontrar en el disolvente más 

adecuado para la siguiente etapa de limpieza, que es distinto del disolvente empleado en 

la extracción. Por tanto se requiere una etapa de eliminación del disolvente que se 

realiza mediante evaporación del mismo en un rotavapor, que en este trabajo fue un 

equipo Büchi R-200 Advanced. Este equipo consta de un matraz donde se coloca la 

muestra, un baño de agua caliente en cuyo interior se sitúa el matraz de muestra con un 

movimiento continuo de rotación, un serpentín por donde circula un fluido refrigerante, 

un matraz de recogida del disolvente condensado y una bomba de vacío para facilitar la 

evaporación.  

Una vez que se ha eliminado el disolvente de la extracción se redisuelve la muestra 

en unos 15 mL de diclorometano, que es el disolvente más adecuado para la siguiente 

etapa. Los posibles restos sólidos se eliminan mediante una filtración a través de lana de 

vidrio. 

 Limpieza. 

Para separar los componentes de la muestra que puedan interferir en el análisis de 

los compuestos a estudiar se realiza una limpieza mediante la técnica GPC (Gel 

Permeation Chromatography), también denominada cromatografía por exclusión de 

tamaño, mediante el método EPA 3640A (US EPA, 1994A), para lo cual se utilizó una 

columna Jordi GPC (680 mm x 22 mm diámetro interno). 

La columna utilizada disponía de una bomba de impulsión del disolvente hacia ella, 

un bucle para la inyección de muestra con capacidad para 5 mL y una válvula de 4 vías 

para permitir la introducción de la muestra en el bucle y posteriormente, tras cambiar la 

posición de la válvula, el paso de disolvente a través del bucle para arrastrar la muestra 

hacia la columna.  

La columna operaba con diclorometano a un caudal de 5 mL min-1 y a la salida se 

recogieron distintas fracciones a diferentes tiempos donde se encontraban los 

compuestos de interés. En un primer experimento se recogieron fracciones cada 5 
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minutos, que se analizaron para estimar en cuál se recogía cada grupo de compuestos de 

interés. En el resto de experimentos se recogieron únicamente las fracciones tomadas en 

los intervalos 25-55 min, donde se encontraban DEHP y NPEs (y todos los patrones 

internos empleados), y 35-55 min, donde se encontraban PAHs y PCBs (y los patrones 

correspondientes), siendo por tanto necesario inyectar en dos ocasiones. 

Las dos fracciones obtenidas se concentraron en rotavapor hasta unos 2 mL, aunque 

la fracción de 35-55 min además se concentró hasta unos 0.2 mL mediante una corriente 

de N2. Con estas fracciones se realizó el análisis. En la mayoría de muestras, antes del 

análisis se añadió 5 µL del patrón antraceno-d10 (Accustandard), de concentración 2000 

mg L-1, para calcular la recuperación de compuestos tras el proceso de limpieza. 

Asimismo, se comprobó la validez de la utilización del patron interno de PAHs 

deuterados para la cuantificación de NPEs y DEHP mediante la realización de un test de 

obtención de la recuperación de fenantreno-d10 y 4-n-nonilfenol 13C6 en el proceso de 

limpieza. Para ello, se hizo pasar una mezcla de estos componentes a través de la 

columna de limpieza, se añadió el patrón antraceno-d10 y se analizó la muestra, 

obteniéndose recuperaciones similares: 67% para fenantreno-d10 y 69% para 4-n-

nonilfenol 13C6. 

 Análisis por GC/MS. 

La cromatografía de gases (GC) es una técnica ampliamente utilizada para la 

identificación y cuantificación de compuestos de mezclas. El detector de espectrometría 

de masas (MS) es uno de los más empleados, ya que es sensible a todos los compuestos 

(inclusive el gas portador). Mide las masas en las que se fraccionan los compuestos 

sometidos a una descarga de ionización. Durante cada muestreo se analiza la señal de 

cada masa en el rango seleccionado.  

En este trabajo el equipo de GC/MS utilizado fue un cromatógrafo de gases GC8000 

acoplado a un detector de espectrometría de masas MD800, ambos de Fisons 

Instruments. Se empleó una columna DB-5 MS de 60 m y un diámetro interno de 0.25 

mm fabricada por J&W Scientific Products. El modo de ionización fue de impacto 

electrónico a +70 eV. Con esta energía en la fuente se asegura la ionización de la 

totalidad de la muestra.  



Anexo II. Detalle de los métodos analíticos 

 305

Las condiciones del equipo empleadas para el análisis de PAHs, NPEs y DEHP 

están basadas en el método EPA 8270C (US EPA, 1996B). En el caso de análisis de 

PCBs, las condiciones empleadas siguieron el método UNE-EN 61619 (AENOR, 1998). 

Todos los datos se resumen en la Tabla AII.2. 

Tabla AII.2. Condiciones del equipo de análisis de PAHs, NPEs, DEHP y PCBs. 

VARIABLE 
VALOR PARA 

ANÁLISIS DE PAHs, 
NPEs, DEHP 

VALOR PARA 
ANÁLISIS DE PCBs 

Modo de inyección Splitless (sin división) 
durante 60 s o split* Splitless durante 60 s 

Volumen de inyección 1 µL 1 µL 

Temperatura inyector 250 ºC 250 ºC 
Temperatura detector (línea de 

transferencia) 300 ºC 300 ºC 

Flujo de He en la columna 1 mL min-1 1 mL min-1 

Flujo de He en split/purga 49.8 mL min-1 49.9 mL min-1 

Temperatura inicial 40 ºC 50 ºC 

Tiempo inicial 5 min 1 min 

Rampa de calentamiento 1 12 ºC min-1 40 ºC min-1 

Temperatura final 1 290 ºC 130 ºC 

Tiempo final 1 6 min 0 min 

Rampa de calentamiento 2 20 ºC min-1 2.5 ºC min-1 

Temperatura final 2 320 ºC 290 ºC 

Tiempo final 2 30 min 5 min 

Rangos de masas detector SCAN 35-500 uma 35-500 uma 
* El modo splitless se utilizó en la mayoría de los casos, excepto para NPEs y DEHP en muestras de lodo 
(donde se esperaba una alta concentración), para lo cual se utilizó el método split con una división 50:1. 

 

La identificación de los compuestos de interés se realizó mediante el uso de 

patrones externos, observando sus tiempos de retención y con ayuda de la base de datos 

de espectros de masas de compuestos NIST (US Nacional Institute of Standards and 

Technology), incluida en el software del equipo de análisis. Estos patrones externos 

fueron: una mezcla de PAHs que contenía los 9 compuestos estudiados (PAH Mix 63, 

US EPA 16, Dr. Ehrenstorfer), una mezcla de isómeros de PCBs que contenía los 7 

compuestos de interés (Congener Calibration Mix, 14 comp., AccuStandard), 4-
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nonilfenol (4-Nonylphenol technical, Dr. Ehrenstorfer) con 4-nonilfenoles mono- y 

dietoxilatos (4-Nonylphenol-ethoxylate technical, Dr. Ehrenstorfer), y una mezcla de 

ftalatos (EPA Phthalate Ester Mix, Supelco). 

La cuantificación se llevó a cabo haciendo uso de los patrones internos. Se 

utilizaron uno o dos iones específicos para cada compuesto (Tabla AII.3), empleando 

para el espectrómetro de masas el método de registro selectivo de iones (SIR), porque 

de esta forma se evitan interferencias producidas por compuestos de similar tiempo de 

retención y que no presentan el ión seleccionado. Se construyeron rectas de calibrado de 

cada compuesto mediante los patrones externos e internos antes mencionados para el 

cálculo del factor de respuesta de cada compuesto respecto al patrón interno más 

cercano en el tiempo. De esta forma se pudieron calcular las concentraciones a partir del 

área del ión principal del compuesto y utilizando el factor de respuesta.  

Tabla AII.3. Iones utilizados para la cuantificación de PAHs, PCBs, NPEs, DEHP. 

COMPUESTO IONES COMPUESTO IONES 
PAHs  PCBs  
Compuestos a analizar  Compuestos a analizar  

Acenafteno 154 2,4,4'-Triclorobifenilo (28) 256, 258 
Fluoreno 166 2,2',5,5'-Tetraclorobifenilo (52) 290, 292 
Fenantreno 178 2,2',4,5,5'-Pentaclorobifenilo (101) 324, 326 
Fluoranteno 202 2,3',4,4',5-Pentaclorobifenilo (118) 324, 326 
Pireno 202 2,2',3,4,4',5'-Hexaclorobifenilo (138) 360, 362 
Benzo(b+j+k)fluoranteno 252 2,2',4,4',5,5'-Hexaclorobifenilo (153) 360, 362 
Benzo(a)pireno 252 2,2',3,4,4',5,5'-Heptaclorobifenilo (180) 394, 396 
Indeno(1,2,3-c,d)pireno 276 Patrón interno  

Patrones internos  Decaclorobifenilo (209) 496, 498 
Diclorobenceno-d4 152 NPEs  
Naftaleno-d8 136 Compuestos a analizar  
Acenafteno-d10 164 4-Nonilfenol 135 
Fenantreno-d10 188 4-Nonilfenol monoetoxilato 179 
Criseno-d12 240 4-Nonilfenol dietoxilato 223 
Perileno-d12 264 Patrón interno  

DEHP  4-Nonilfenol 13C6 113 
Compuestos a analizar    

Di(2-etilhexil)ftalato 149   
Patrón interno  Patrón de recuperación común  

4-Nonilfenol 13C6 113 Antraceno-d10 188 
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En el caso de picos de dudosa identificación se utilizó el método SCAN en el 

espectrómetro de masas, que tiene en cuenta prácticamente todos los iones (aquellos con 

masas comprendidas dentro del rango de masas del detector). 

AII.1.3   Determinación de EOX mediante combustión y valoración 

culombimétrica 

El análisis de EOX se llevó a cabo mediante el método EPA 9023 (US EPA, 

1996C), que también especifica los pasos a seguir para la preparación de las muestras. 

Consiste en una extracción en tubo de ensayo teniendo una fase orgánica y una fase 

acuosa, la separación de la fase orgánica por centrifugación y el análisis mediante 

combustión completa en atmósfera de oxígeno y un gas inerte de parte de la fase 

orgánica y valoración electroquímica de los haluros de hidrógeno formados con iones 

Ag+. Los pasos se detallan seguidamente. 

 Preparación previa y extracción. 

El primer paso consiste en tomar 1g de muestra y añadir 1 mL de agua y 5 mL de 

acetato de etilo. Posteriormente se agita la mezcla manualmente durante 30 s para 

después sumergirla en un baño de ultrasonidos durante unos 15 min. 

 Separación del extracto. 

Una vez realizado el paso anterior, donde los compuestos de interés se quedan en la 

fase orgánica (acetato de etilo), se dejan reposar las muestras durante 10-15 min y se 

realiza una centrifugación durante 5 min a 30 ºC y 1900 rpm (900xg). Por último se 

separan las dos fases formadas y la fase orgánica se analizará mediante combustión y 

valoración culombimétrica. 

 Análisis por combustión y valoración culombimétrica. 

El método de análisis básicamente consiste en introducir una cantidad de muestra 

mediante una jeringuilla a una velocidad determinada en un horno horizontal de cuarzo 

escala laboratorio, que en este caso fue un equipo AOX Euroglass 1600, con un 

catalizador y someterla a un proceso de combustión. Los gases formados son arrastrados 

por una corriente de gas inerte y se hacen pasar por un recipiente de lavado que contiene 
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ácido sulfúrico, para llegar finalmente a una celda de valoración. Aquí los haluros de 

hidrógeno se disuelven, y los iones Cl-, Br- o I-  se valoran con iones Ag+, precipitando 

AgCl, AgBr y AgI. La celda de valoración contiene dos pares de electrodos: el par de 

medida, consistente en un electrodo indicador (plata) y un electrodo de referencia 

(plata/cloruro de plata), y el par de generación, compuesto por el ánodo (plata) y el 

cátodo (platino). En función de la intensidad de corriente que se necesita para mantener 

la diferencia de potencial entre los electrodos, el sistema calcula la concentración de 

haluros de la muestra, expresados como iones cloruros. En la Figura AII.1 se muestra el 

equipo utilizado. 

 

Figura AII.1. Vista del equipo para análisis de EOX. 

Previamente al experimento la celda se calibra con distintas cantidades de cloruro 

de sodio, y el sistema analítico en general se calibra inyectando en el horno distintos 

estándares de diclorobenceno o triclorobenceno. En este trabajo, para calibrar la celda se 

utilizó una disolución de 110.6 mg L-1 de cloruro de sodio en agua y se inyectaron entre 

10 y 50 µL directamente en la celda. Para calibrar todo el equipo se sometieron a 

combustión entre 5 y 25 µL de distintas disoluciones de diclorobenceno en acetato de 

etilo (10.2, 102 y 477 mg L-1) cuya concentración se encontraba en el rango de las 

cantidades de EOX esperadas en el caso de las muestras, además de un blanco de 

acetato de etilo. No fue posible analizar las pérdidas, pero los resultados obtenidos 
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fueron corregidos según los datos de combustión obtenidos para de una cantidad 

conocida de diclorobenceno. 

Las condiciones del sistema empleadas se resumen en la Tabla AII.4. 

Tabla AII.4. Condiciones del equipo de análisis de EOX. 

VARIABLE VALOR 

Temperatura del inyector 600 ºC 

Temperatura del horno 800 ºC 

Temperatura de la salida de gases 200 ºC 

Caudal de oxígeno* 100 mL min-1 

Caudal de gas inerte (nitrógeno) 300 mL min-1 

Velocidad de inyección 1 µL s-1 

Electrolito de celda disolución de ácido 
acético al 70 % en peso 

Volumen inyectado de muestra** 10 µL 
* Además existía un pequeño bypass de oxígeno para enfriar la corriente de 

salida del horno antes del lavado con ácido sulfúrico. 
** La inyección de muestra se repitió varias veces. 

AII.1.4   Determinación de LAS por cromatografía líquida de alto rendimiento con 

detector de ultravioleta (HPLC/UV) 

Para realizar el análisis se utilizó el método empleado por Prats y col. (1997), que 

consiste en una extracción Soxhlet de la muestra secada previamente, una limpieza a 

través de dos columnas de extracción en fase sólida (una de intercambio iónico y otra de 

adsorción) para eliminar los compuestos que puedan interferir posteriormente y el 

análisis mediante HPLC/UV. Los pasos detallados son los siguientes: 

 Extracción. 

La muestra seca, de 1-10 g, se extrae mediante el método Soxhlet EPA 3540C (US 

EPA, 1996A) utilizando unos 80 mL de metanol con calidad para cromatografía de 

líquidos. La velocidad de extracción debe mantenerse a 4-6 ciclos h-1 durante 8 horas. 

Terminada la extracción se enrasa hasta 100 mL. 
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 Limpieza. 

Este paso consiste en la purificación del extracto mediante el paso sucesivo por dos 

columnas de extracción en fase sólida: una de intercambio iónico (amina cuaternaria 

LiChrolut SAX, 500 mg, Merck) y otra de adsorción (C-18 LiChrolut RP-18, 40-63 µm, 

500 mg, 3 mL, Merk).  

En primer lugar se acondiciona la columna de amina cuaternaria mediante un lavado 

con 5 mL de hexano, un secado a vacío durante 1-2 min y un segundo lavado con 5 mL 

de metanol, manteniendo en este último caso el relleno húmedo para que el posterior 

paso del extracto se lleve a cabo adecuadamente. A continuación se introduce parte del 

extracto metanólico por la columna, dependiendo la cantidad a introducir del tipo de 

muestra (si se trata de una muestra de lodo por ejemplo 0.5 mL diluidos en metanol, si 

se trata de una muestra de suelo con lodo aplicado por ejemplo 25 mL). Posteriormente 

se realiza un lavado con 5 mL de metanol y se seca a vacío durante 3-5 min. 

Finalmente, la columna se eluye con 1.5 mL de una disolución de HCl 4 N en metanol 

para recoger la fracción de muestra de interés. 

Para el paso de la muestra por la segunda columna es necesario realizar una 

neutralización previa de la fracción recogida anteriormente con una disolución de 

NaOH 4 N en agua. Una vez preparada la muestra se acondiciona la columna C-18 con 

2.5 mL de metanol y 2.5 mL de agua, manteniendo el relleno húmedo. A continuación 

se introduce el eluato neutralizado y se realiza una lavado con 5 mL de metanol/agua 

(40:60 en volumen), dejando secar la columna a vacío durante 5 min. Finalmente se 

eluye la fracción deseada con 2.5 mL de metanol y se lleva a 5 mL para su análisis. 

 Análisis por HPLC/UV. 

La técnica HPLC/UV es una de las más conocidas y se suele utilizar para análisis de 

iones en muestras líquidas, sin limitaciones de volatilidad. Permite determinar 

compuestos mediante el registro de la subida de la absorbancia a su paso por el detector, 

que se encontrará a una longitud de onda tal que el analito pueda absorber. Para el 

análisis en este trabajo se utilizó un equipo modelo Agilent 1100 Series. La columna 

empleada en el cromatógrafo fue LiChrosorb RP-18 5 µm, de 25 cm de longitud. 

Las condiciones empleadas en el sistema se resumen en la Tabla AII.5. 
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Tabla AII.5. Condiciones del equipo de análisis de LAS. 

VARIABLE VALOR 

Fase móvil Metanol/agua (80/20 
0.5 M en NaClO4) 

Caudal de fase móvil 1 mL min-1 

Temperatura del horno 40 ºC 

Volumen inyectado de muestra 20 µL 

Longitud de onda del detector UV 225 nm 
 

La cuantificación de compuestos no se pudo llevar a cabo mediante el empleo de un 

patrón interno, ya que no se pudo obtener. Por tanto fue realizada utilizando 

simplemente un calibrado, relacionando área de pico con concentración, y teniendo en 

cuenta la recuperación de compuestos tras el proceso de limpieza. El calibrado del 

equipo se llevó a cabo mediante un patrón de LAS con una cadena alquílica lineal de un 

número de átomos de carbono medio de 11.6 (CAS: 68411-30-3), suministrado por 

Petroquímica Española S.A. (San Roque, España). La distribución de homólogos fue de 

12.1%, 34.1%, 30.6% y 23.2% de LAS con cadena alquílica de 10, 11, 12 y 13 átomos 

de carbono, respectivamente. El contenido de impurezas en esta mezcla estaba por 

debajo del 1%. Se consideraron 2 curvas de calibrado: la primera tomando distintas 

disoluciones del patrón a las cuales se realizó una extracción y una limpieza como a las 

muestras, y la segunda curva directamente sin realizar estos pasos. De esta forma se 

determinó la recuperación de compuestos depués de la limpieza, resultando un 82%. 

AII.1.5  Determinación de PCDD/Fs mediante cromatografía de gases de alta 

resolución con espectrometría de masas de alta resolución 

(HRGC/HRMS) 

Para su determinación se siguió el método EPA 1613 (US EPA, 1994B), y 

previamente se necesita una preparación de la muestra donde se adiciona el patrón 

interno, una extracción con disolvente de los compuestos de interés y una limpieza. Los 

pasos se detallan a continuación. 
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 Preparación. 

En primer lugar se toman unos 10-20 g de muestra y se añaden 20 µL de una mezcla 

formada por 15 congéneres de PCDD/Fs 2,3,7,8-sustituidos marcados con 13C12 (LCS o 

Labelled Compound Stock solution, Wellington Laboratories), que constituye el patrón 

interno y permitirá la cuantificación de compuestos. Sobre la mezcla anterior se esparce 

sulfato sódico anhidro (que actúa como desecante), se homogeneiza la nueva mezcla y 

se deja secar durante una noche. 

 Extracción. 

La extracción se realiza con unos 400 mL de tolueno de calidad para pesticidas 

(Merck) mediante el método Soxhlet (US EPA, 1996A) a una velocidad aproximada de 

4-6 ciclos h-1 durante un período comprendido entre 16 y 24 h. 

 Limpieza. 

El extracto anterior se concentra hasta casi sequedad (3-5 mL) en un rotavapor (en 

este trabajo Büchi R-200 Advanced) y se transfiere con 100 mL de hexano, que es el 

disolvente más adecuado para realizar el proceso de limpieza, a un embudo de 

decantación. Seguidamente se adicionan 10 µL de 37Cl4-2,3,7,8-TCDD (CSS o Cleanup 

Standard Spiking solution, Wellington Laboratories), que constituye el patrón de 

limpieza (clean-up standard). Posteriormente se realiza una limpieza ácido/base, que 

consiste en sucesivos lavados en el embudo de decantación con KOH al 20% en agua, 

NaCl al 5% y H2SO4 al 96%, eliminando la fase acuosa en cada lavado. Normalmente, 

es suficiente con la limpieza ácida mediante H2SO4. La fase orgánica recogida después 

del último lavado se filtra y se concentra en rotavapor hasta unos 10 mL para su llevar a 

cabo correctamente la siguiente limpieza. 

A continuación se realiza una limpieza automática mediante un equipo Power-

PrepTM System (FMS Inc., MA, E.E.U.U.) que utiliza tres columnas desechables de 

cromatografía líquida diferentes: una de sílice, otra de alúmina básica y la última de 

carbón activo AX-21 (Figura AII.2). La muestra se hace pasar por las tres columnas de 

forma sucesiva empleando un programa de apertura y cierre de electroválvulas y elución 

con distintos disolventes como hexano, diclorometano, acetato de etilo o tolueno. 

Finalmente se recoge la muestra obtenida con 75 mL de tolueno y se concentra, primero 
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mediante rotavapor y cuando queda una pequeña cantidad mediante el paso de una 

corriente de nitrógeno por encima de la superficie de la muestra. La adición final de 10 

µL de una mezcla de 13C12-1,2,3,4-TCDD y 13C12-1,2,3,7,8,9-HxCDD (ISS o Internal 

Standard Spiking solution, Wellington Laboratories), que constituye el patrón de 

recuperación, permitirá calcular la recuperación de cada uno de los compuestos 

analizados. 

 

Figura AII.2. Vista del equipo Power-PrepTM System para análisis de PCDD/Fs. 

 Análisis por HRGC/HRMS. 

La cromatografía de gases de alta resolución con detector de espectrometría de 

masas de alta resolución (HRGC/HRMS) es hoy por hoy la técnica más adecuada para 

el análisis de PCDD/Fs debido a la sensibilidad, selectividad y especificidad que es 

capaz de aportar. El análisis de PCDD/Fs mediante HRGC/HRMS se basa en el método 

EPA 1613 (US EPA, 1994A). Para ello, en el presente trabajo se empleó un 

cromatógrafo de gases Agilent HP5890, equipado con un inyector PTV (Vaporizador de 

Temperatura Programada) con cabeza sin septum, y un espectrómetro de masas 
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Micromass Autospec Ultima Nt (Micromass, Waters, Reino Unido) con fuente de 

impacto electrónico positivo (+EI). La resolución conseguida fue superior a 10000. La 

columna empleada en el cromatógrafo para la separación de los isómeros específicos 

fue una columna capilar DB-5 MS de 60 m.  

La identificación de cada congéner se realizó mediante el modo SIR (Registro 

Selectivo de Iones) y su cuantificación mediante el método de dilución isotópica. Los 

patrones externos empleados para realizar las rectas de calibrado y poder llevar a cabo 

la cuantificación fueron los denominados EPA Method 1613 Calibration and 

Verification Solutions CS05-CS5 y CSL (Extended Calibration, Low Level) de 

Wellington Laboratories. 

Las masas de los iones característicos de los compuestos a analizar, así como de los 

patrones marcados empleados para la cuantificación se encuentran en la Tabla AII.6. 

Tabla AII.6. Masas características para la cuantificación de PCDD/Fs. 

COMPUESTO MASA COMPUESTO MASA 

Compuestos analizados  Patrones marcados  
2378-TCDF 303.9016 13C-2378-TCDF 315.9419 
12378-PeCDF 339.86 13C-12378-PeCDF 351.9 
23478-PeCDF 339.86 13C-23478-PeCDF 351.9 
123478-HxCDF 373.821 13C-123478-HxCDF 383.864 
123678-HxCDF 373.821 13C-123678-HxCDF 383.864 
234678-HxCDF 373.821 13C-234678-HxCDF 383.864 
123789-HxCDF 373.821 13C-123789-HxCDF 383.864 
1234678-HpCDF 407.782 13C-1234678-HpCDF 417.825 
1234789-HpCDF 407.782 13C-1234789-HpCDF 417.825 
OCDF 441.743 13C-1234-TCDD 331.9368 
2378-TCDD 319.8965 13C-2378-TCDD 331.9368 
12378-PeCDD 355.855 13C-12378-PeCDD 367.895 
123478-HxCDD 389.816 13C-123478-HxCDD 401.856 
123678-HxCDD 389.816 13C-123678-HxCDD 401.856 
123789-HxCDD 389.816 13C-1234678-HpCDD 435.817 
1234678-HpCDD 423.777 13C-OCDD 469.778 
OCDD 457.738 13C-123789-HxCDD 401.856 
  37Cl-2,3,7,8-TCDD 327.8847 

 

Las condiciones empleadas en el sistema fueron las recomendadas en el método 

EPA 1613 (US EPA, 1994A). 
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Se realizó un único análisis por muestra, ya que el tiempo y el coste de cada análisis 

eran altos y además las recuperaciones obtenidas fueron elevadas. 

AII.2  ANÁLISIS DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (VOCs) EN EL 

GAS DERIVADO DEL SECADO DE LODOS 

AII.2.1   Almacenamiento de muestras 

Los tubos de Tenax® donde estaban adsorbidos los compuestos de la muestra 

gaseosa, incluyendo los patrones internos (ver apartado V.3), se almacenaron con sus 

extremos cerrados, a la temperatura recomendada por el método EPA 0031 (US EPA, 

1996D), entre 4 y 10 ºC, y en un ambiente libre de vapores para evitar cualquier fuente 

de contaminación. Además, el tiempo transcurrido entre el muestreo y el análisis fue 1-2 

días, el mínimo para prevenir pérdidas, aunque el tiempo máximo recomendado es 14 

días. Los matraces de muestra acuosa se almacenaron en las mismas condiciones. 

AII.2.2   Análisis de la muestra gaseosa mediante desorción térmica y GC/MS 

Los compuestos orgánicos volátiles presentes en el gas de salida del proceso de 

secado y adsorbidos en tubos de Tenax® se analizaron directamente, sin ninguna 

preparación, mediante un equipo de desorción térmica acoplado a un cromatógrafo de 

gases con un detector de espectrometría de masas (GC/MS), haciendo uso de los 

métodos EPA 5041A acerca de desorción de compuestos volátiles (US EPA, 1996E) y 

EPA 8260B acerca de análisis de estos compuestos por GC/MS (US EPA, 1996F). 

Mediante este procedimiento se pudieron analizar compuestos orgánicos con un punto 

de ebullición entre -15 y 260 ºC, pero no es aplicable generalmente para compuestos 

polares solubles en agua. Estos últimos, en el caso de este trabajo, se analizaron en el 

agua del secado condensada, ya que es posible que quedaran retenidos en ella. 

La desorción térmica es una técnica ampliamente utilizada para extraer y concentrar 

compuestos volátiles en el control de la contaminación del aire para su análisis por 

GC/MS. Consiste en calentar el tubo de material adsorbente donde se han atrapado 

previamente los compuestos volátiles para liberarlos y conducirlos, mediante un flujo de 

gas inerte, al interior de una segunda trampa que normalmente se encuentra refrigerada. 
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Finalmente, esta última trampa es calentada rápidamente mientras una corriente de gas 

portador conduce los compuestos volátiles hacia el cromatógrafo de gases. 

En este trabajo se utilizó un equipo compuesto por un sistema de desorción térmica 

horizontal Gerstel TDS-2, un cromatógrafo de gases modelo HP/Agilent Technologies 

6890N con un inyector Gerstel cis 4+ (PTV), el cual permite el atrapamiento en frío, la 

focalización, y la concentración de compuestos así como su transferencia a la columna 

del cromatógrafo, y un espectrómetro de masas modelo Agilent Technologies 5973N 

con fuente de ionización por impacto electrónico (+/- EI) y analizador de cuadrupolo 

(baja resolución). La columna utilizada en el cromatógrafo fue una columna capilar DB-

624, de 30 m de longitud y 0.53 mm de diámetro interno, fabricada por J&W Scientific 

Products, y para el detector se utilizó el modo SCAN (sigue la señal de la suma de todos 

los iones en que se fragmenta un compuesto, no iones específicos) en el caso de análisis 

de compuestos para los que no se disponía de patrón externo, y el metodo SIR (registro 

selectivo de iones) cuando se disponía de patrones externos. Las condiciones utilizadas 

en el equipo se resumen en la Tabla AII.7. 

La identificación y cuantificación de compuestos se realizó de forma diferente para 

los compuestos de los cuales se obtuvieron patrones y para aquellos de los que no se 

disponía. En cualquier caso, para la cuantificación se hizo uso de patrones internos. 

Respecto a los compuestos para los cuales se disponía de patrones, se utilizaron 

éstos para conocer los tiempos de retención e identificar los picos, con ayuda de la base 

de datos NIST que incluye el software del equipo de análisis. Para su cuantificación se 

utilizó el ión principal de cada compuesto respecto al ión principal del patrón interno 

más cercano en el cromatograma (ver iones característicos en Tabla AII.8), haciendo 

uso de rectas de calibrado con los patrones disponibles. Los patrones utilizados fueron: 

una mezcla de 54 VOCs (502/524 Volatiles Organic Calibration Mix, 200 µg mL-1, 

Supelco) y disulfuro de dimetilo (puro, Merck). El método 8260B (US EPA, 1996F) 

incluye tablas con tiempos de retención y masas de los iones característicos de 

numerosos VOCs, que fueron de gran ayuda. 
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Tabla AII.7. Condiciones del equipo de análisis de VOCs del gas de secado. 

VARIABLE VALOR 

En sistema de desorción:  

Modo de flujo split (relación 50:1) 

Flujo de gas (Helio) 40 mL min-1 

Temperatura inicial 25 ºC 

Tiempo inicial 0.50 min 

Rampa de calentamiento 60 ºC min-1 

Temperatura final 280 ºC 

Tiempo final 6 min 

En inyector CIS:  

Modo de inyección Solvent vent (relación 50:1) 

Temperatura inicial -20 ºC 

Tiempo inicial 0.01 min 

Rampa 10 ºC s-1 

Temperatura final 300 ºC 

Tiempo final 6 min 

En cromatógrafo de gases:  

Flujo de He en la columna 1 mL min-1 

Temperatura inicial 35 ºC 

Tiempo inicial 5 min 

Rampa 2.5 ºC min-1 

Temperatura final 250 ºC 

Tiempo final 5 min 

En espectrómetro de masas:  

Temperatura 150 ºC 

Rango de masas 35-450 uma 

Energía del electrón +70 eV 

 

Respecto a compuestos para los cuales no se disponía de patrones, la identificación 

se llevó a cabo mediante comparación del espectro de masa con la base de datos del 

software del equipo (NIST). La cuantificación se realizó de forma semicuantitativa 

utilizando los factores de respuesta de los patrones internos, tomando la suma de todos 

los iones de cada compuesto del analito respecto a la suma de iones del patrón interno y 

considerado que el factor de respuesta relativo al patrón interno deuterado tiene el valor 
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de la unidad. Esto equivale a decir que el detector responde de igual manera al 

compuesto deuterado (en gramos por unidad de área) que al analito. 

Tabla AII.8. Iones principal y secundario utilizados para la cuantificación de VOC. 

COMPUESTO IONES COMPUESTO IONES 

Compuestos analizados  2-Clorotolueno 91, 126 
Dibromometano 93, 95 n-Propilbenceno 91, 126 
Bromodiclorometano 83, 85 4-Clorotolueno 91, 126 
Trans-1,3-dicloropropeno 75, 77 1,3,5-Trimetilbenceno 105, 120 
Disulfuro de dimetilo 94, 79 tert-Butilbenceno 119, 91 
Tolueno 92, 91 p-Isopropiltolueno 119, 134 
Cis-1,3-dicloropropeno 75, 77 1,2,4-Trimetilbenceno 105, 120 
1,1,2-Tricloroetano 83, 97 sec-Butilbenceno 105, 134 
Tetracloroeteno 164, 129 1,3-Diclorobenceno 146, 111 
1,3-Dicloropropano 76, 78 1,4-Diclorobenceno 146, 111 
Dibromoclorometano 129, 127 1,2-Diclorobenceno 146, 111 
1,2-Dibromoetano 107, 109 n-Butilbenceno 91, 92 
Clorobenceno 112, 77 1,2-Dibromo-3-cloropropano 75, 155 
1,1,1,2-Tetracloroetano 131, 133 1,2,4-Triclorobenceno 180, 182 
Etilbenceno 91, 106 Naftaleno 128 
m-Xileno 106, 91 Hexaclorobutadieno 225, 223 
p-Xileno 106, 91 1,2,3-Triclorobenceno 180, 182 
Estireno 104, 78   
o-Xileno 106, 91 Patrones internos  

Bromoformo 173, 175 Toluene-d8 98 
Isopropilbenceno 105, 120 Chlorobenzene-d5 117 
Bromobenceno 156, 77 4-Bromofluorobenzene 95, 174 
1,2,3-Tricloropropano 75, 77 1,4-Dichlorobenzene-d4 152, 115 
1,1,2,2-Tetracloroetano 83,131   

 

Además de analizar las muestras, se realizó el análisis de un blanco (muestra 

procedente de un experimento sin lodo) para determinar el contenido de compuestos 

volátiles en el material utilizado. 

AII.2.3   Análisis de la muestra líquida mediante método de purga-trampa y 

GC/MS 

Los compuestos orgánicos volátiles polares presentes en el agua condensada del 

secado se analizaron directamente, sin ninguna preparación mediante un equipo de 
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purga-trampa acoplado a un cromatógrafo de gases con un detector de espectrometría de 

masas (GC/MS). El análisis está basado en los métodos EPA 5030B acerca de la técnica 

purga-trampa para muestras acuosas (US EPA, 1996G) y EPA 8260B sobre el análisis 

de estos compuestos por GC/MS (US EPA, 1996F). 

El sistema de purga-trampa consiste en la extracción de los compuestos volátiles de 

una muestra mediante el paso a su través de un gas de purga. Estos compuestos se 

atrapan y preconcentran en un material adsorbente y en una etapa de desorción los 

volátiles se eliminan de esta trampa mediante calentamiento. Finalmente son 

transferidos al sistema de análisis por GC/MS. El sistema de purga-trampa realiza 

además otra función, denominada “trap bake”, que consiste en una limpieza del material 

de la trampa mediante calentamiento antes del siguiente análisis. 

En este trabajo se utilizó el mismo equipo de GC/MS que en el apartado anterior, un 

cromatógrafo de gases modelo HP/Agilent Technologies 6890N y un espectrómetro de 

masas modelo Agilent Tecnologies 5973N con fuente de ionización por impacto 

electrónico (EI), aunque cambiando el módulo de desorción térmica por un módulo de 

purga-trampa Tekmar Dohrmann 3100 Sample Concentrator, y utilizando un inyector 

split/splitless. El relleno empleado en la trampa fue un relleno comercial de Tenax®/gel 

de sílice/carbón de la casa Tekmar. La columna utilizada en el cromatógrafo fue una 

columna capilar DB-624, de 30 m de longitud y 0.25 mm de diámetro interno, fabricada 

por J&W Scientific Products, y para el detector se utilizó el modo SCAN. 

Las condiciones empleadas tanto para el módulo de purga-trampa como para el 

cromatógrafo de gases y el espectrómetro de masas se recogen en la Tabla AII.9. 

Este análisis se realizó de forma semicuantitativa para conocer qué compuestos 

podían quedar retenidos en el agua eliminada durante el secado y en qué niveles 

aproximados. La cuantificación de los compuestos retenidos en el agua de secado es 

una tarea difícil, ya que los patrones internos que recomienda el método para análisis de 

compuestos mediante purga-trampa (US EPA, 1996G) son los mismos que se utilizan 

para desorción térmica, y al introducirlos en la muestra previamente al secado se 

observó que durante este proceso los patrones se quedaron en la fase gas, no 

condensaron. Por ello, se decidió realizar la cuantificación de los compuestos 

encontrados en el agua mediante la adición de nuevo de los mismos patrones internos de 
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que se disponía (tolueno-d8, clorobenceno-d5, 4-bromofluorobenceno y 1,4-

diclorobenceno-d4) al agua previamente al análisis. La identificación de compuestos se 

llevó a cabo mediante la base de datos NIST. 

Tabla AII.9. Condiciones del equipo de purga-trampa  para análisis de VOCs del agua 
de secado. 

VARIABLE VALOR 

En sistema de purga-trampa:  

Cantidad de muestra utilizada 25 mL 

Temperatura de línea de transferencia 150 ºC 

Temperatura de purga 25 ºC 

Tiempo de purga 11 min 

Temperatura de trampa 10 ºC 

Temperatura de desorción 225 ºC 

Tiempo de desorción 4 min 

Temperatura de bake 225 ºC 

Tiempo de bake  10 min 

En cromatógrafo de gases:  

Modo de inyección Split (relación 20:1) 

Flujo de He en la columna 1 mL min-1 

Temperatura inicial 40 ºC 

Tiempo inicial 10 min 

Rampa 3 ºC min-1 

Temperatura final 200 ºC 

Tiempo final 10 min 

En espectrómetro de masas:  

Temperatura 150 ºC 

Rango de masas 30-350 uma 

Energía del electrón +70 eV 
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AII.3 ANÁLISIS DE PRODUCTOS DE PIRÓLISIS Y COMBUSTIÓN A 

TEMPERATURAS ALTAS 

AII.3.1   Determinación de gases y compuestos volátiles mediante GC con detector 

de conductividad térmica (TCD) 

Los gases y compuestos volátiles (compuestos de presión de vapor elevada) 

recogidos en una bolsa de Tedlar® se analizaron directamente mediante cromatografía 

de gases, sin ninguna preparación. Fueron necesarias dos técnicas cromatográficas 

distintas: un cromatógrafo con detector de conductividad térmica (GC/TCD) y otro con 

detector de ionización en llama (GC/FID), ya que empleando una única técnica no se 

detectaron todos los compuestos de interés. Mediante GC/TCD se analizaron N2, O2, 

CO, CO2, que por su naturaleza no se pueden detectar mediante FID y en algunos casos 

se pudo medir la concentración de metano.  

El equipo utilizado fue un cromatógrafo Shimadzu GC-14A con una columna 

empaquetada CTRI de Alltech. Esta columna realmente consiste en dos columnas 

concéntricas entre las cuales se divide el flujo total, lo cual permite el uso de dos 

empaquetamientos diferentes para el análisis de una muestra. La columna interna tiene 

unas dimensiones de 6 pies x 1/8’’, está empaquetada con una mezcla porosa de 

polímero y permite la separación de aire+CO, CH4, CO2 y C2H6. La columna externa 

tiene unas dimensiones de 6 pies x 1/8’’, está empaquetada de tamiz molecular activado 

y permite separar N2, O2, CH4 y CO.  

Las condiciones utilizadas en el equipo se pueden observar en la Tabla AII.10. 

Para la identificación y cuantificación de los componentes analizados se hizo un 

calibrado con patrones de los componentes suministrados por Supelco. 
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Tabla AII.10. Condiciones del equipo para análisis de CO2, N2, O2 y CO. 

VARIABLE VALOR 

Volumen inyectado 0.05-1 mL 

Temperatura inyector 100 ºC 

Flujo de He en las columnas 40 mL min-1 

Temperatura inicial 30 ºC 

Tiempo inicial 0 min 

Rampa de calentamiento 0 ºC min-1 

Temperatura final 30 ºC 

Tiempo final 20 min 

Temperatura detector 110 ºC 

Corriente detector 150 mA 
 

AII.3.2   Determinación de compuestos volátiles mediante GC con detector de 

ionización en llama (FID) 

El análisis de los hidrocarburos C1-C6 de bajo punto de ebullición, así como de 

benceno y tolueno, se realizó mediante GC/FID, que está especialmente indicado para 

mezclas de hidrocarburos. La insensibilidad del detector FID respecto a CO, CO2, CS2, 

SO2, NH3, N2O, NO, NO2, N2 y O2 evita que la señal de los compuestos mayoritarios en 

combustión (N2, O2, CO y CO2) se solapen con la de los compuestos minoritarios. 

El equipo utilizado fue un cromatógrafo Shimadzu GC-17A con inyector de Split. 

Se empleó una columna capilar Alúmina-KCl PLOT 2-4249 de Supelco de diámetro 

interno de 0.32 mm y una longitud de 30 m.  

Las condiciones cromatográficas de los análisis realizados mediante esta técnica se 

resumen en la Tabla AII.11. 

La identificación de los picos se realizó mediante cromatografía de gases con 

detector de espectrometría de masas con una columna GSQ, que separa de forma similar 

a la columna utilizada para los análisis. Por otro lado, se utilizaron patrones de 

hidrocarburos de diferente naturaleza: alcanos, alquenos y alquinos C1-C6. 
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Tabla AII.11. Condiciones del equipo para análisis de hidrocarburos C1-C6. 

VARIABLE VALOR 

Volumen de inyección 10-250 µL 

Temperatura inyector 150 ºC 

Flujo de gas portador (He) en la columna 1.2 mL min-1 

Flujo de He en split 12 mL min-1 

Flujo de He en purga 3 mL min-1 

Temperatura inicial 35 ºC 

Tiempo inicial 2.5 min 

Rampa de calentamiento 5 ºC min-1 

Temperatura final 180 ºC 

Tiempo final 20 min 

Temperatura detector 210 ºC 

Gases de combustión en el detector H2, aire 
 

AII.3.3   Determinación de compuestos semivolátiles (excepto PCDD/Fs) mediante 

GC/MS 

Los compuestos semivolátiles (compuestos con punto de ebullición mayor de 120 

ºC) recogidos en una resina XAD-2 necesitaron una extracción y posteriormente se 

analizó el extracto por GC/MS, excepto en el caso de PCDD/Fs, ya que para su análisis 

se requirió una mayor resolución y se utilizó la técnica HRGC/HRMS. Los pasos 

detallados se exponen a continuación. 

 Preparación de las muestras. 

La resina, de aproximadamente 5 g, con los compuestos retenidos se sometió a un 

proceso de extracción mediante un equipo Soxhlet (US EPA, 1996A) con 

aproximadamente 80 mL de tolueno de calidad para pesticidas a una velocidad de 4-6 

ciclos h-1, y durante 24 h. Junto a la resina a extraer se añadieron 10 µL de un patrón 

interno formado por 6 PAHs deuterados (1,4-diclorobenceno-d4, naftaleno-d8, 

acenafteno-d10, fenantreno-d10, criseno-d12 y perileno-d12) en concentración de 2000 mg 

L-1, ya mencionado para el análisis de PAHs (Internal Standards Mix 33, Dr. 
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Ehrenstorfer). Además se adicionó una pequeña cantidad de sulfato sódico anhidro para 

evitar el paso al extracto del agua procedente de la combustión que pudiera haber 

quedado retenida en la resina. 

Después de la extracción, la mezcla se concentró mediante un rotavapor Büchi R-

200 Advanced hasta casi sequedad, se redisolvió en diclorometano para 1 mL de 

extracto y se adicionó 10 µL del patrón de recuperación (antraceno-d10, Accustandard), 

ya utilizado previamente en el apartado AII.1.2.  

Realmente la extracción se podría haber realizado directamente con diclorometano, 

pero se decidió realizar con tolueno con el fin de poder utilizar la misma extracción para 

análisis de PCDD/Fs, para los cuales el disolvente más adecuado es tolueno. 

 Análisis mediante GC/MS. 

El elevado número de compuestos semivolátiles y su difícil identificación mediante 

el uso de patrones hace que la técnica GC/MS sea la más adecuada para el análisis de 

estos compuestos. 

En este caso se utilizó el mismo equipo y las mismas condiciones cromatográficas 

que en el estudio de determinados PAHs, PCBs, NPEs y DEHP en distintas muestras 

sólidas derivadas de lodo (apartado AII.1.2), basadas en el método EPA 8270C (US 

EPA, 1996B). El equipo estaba compuesto por un cromatógrafo de gases GC8000 y un 

detector de espectrometría de masas MD800, ambos de Fisons Instruments. Se utilizó 

una columna DB-5 MS de 30 m y un diámetro interno de 0.25 mm fabricada por J&W 

Scientific Products.  

Para los compuestos de los cuales no se disponía de patrones para la identificación 

y cuantificación, la identificación se realizó por comparación de los espectros de masas 

experimentales con espectros de masas disponibles en la base de datos NIST, que 

suministra el software del equipo. Además, se calcularon los índices de retención de Lee 

y se realizó una comparación con los valores existentes en la bibliografía para algunos 

compuestos (Rostad y Pereira, 1986). Finalmente se hizo uso de los puntos de 

ebullición, que debían seguir un orden lógico. Respecto a la cuantificación, se realizó de 

forma semicuantitativa empleando los factores de respuesta de los patrones internos. Se 

utilizó el área del conjunto de todos los iones de cada compuesto (para lo cual en el 
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espectrómetro de masas se utilizó el modo SCAN) y se consideró que el factor de 

respuesta de cada compuesto relativo al patrón interno deuterado más cercano tenía el 

valor de la unidad. Por otra parte, entre los compuestos semivolátiles encontrados se 

observaron PAHs, para los cuales sí se disponía de patrones externos, y en este caso la 

cuantificación se realizó mediante rectas de calibrado y empleando el ión principal de 

cada compuesto (en este caso se escogió para el espectrómetro de masas el método 

SIR). 

AII.3.4  Determinación de compuestos semivolátiles (PCDD/Fs) mediante 

HRGC/HRMS 

En el caso de las dioxinas retenidas en la resina, se requirió para su análisis una 

extracción de los compuestos antes de su análisis.  

 Preparación de las muestras. 

Debido a que se requería una extracción Soxhlet idéntica a la necesaria para el resto 

de compuestos semivolátiles, se decidió utilizar la misma extracción para ambos, 

comentada en el apartado AII.3.3. Únicamente fue necesario añadir 20 µL del patrón 

interno de dioxinas (LCS solutions, Wellington Laboratories) antes de la extracción y 

10 µL del patrón de recuperación (ISS solutions, Wellington Laboratories) al finalizar la 

misma. 

 Análisis mediante HRGC/HRMS. 

El análisis fue idéntico al utilizado para la determinación de PCDD/Fs en otro tipo 

de muestras (apartado AII.1.5). 
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ANEXO III. PROPIEDADES DE LOS VOCs ANALIZADOS EN EL GAS DE SECADO 

ID Nº CAS COMPUESTO ESTRUCTURA QUÍMICA TE 
(ºC) TOXICIDAD (según frases R) 

1 74-95-3 Dibromometano 

 
95-97 

Nocivo por inhalación. Nocivo para los 
organismos acuáticos, puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático. Peligroso para la capa de ozono. 

2 75-27-4 Bromodiclorometano 

 

90 
Tóxico por ingestión, pudiendo causar daños en 
el hígado y riñones por exposición prolongada y 
repetida por ingestión. Posibles efectos 
cancerígenos. 

3 10061-02-6 Trans-1,3-dicloropropeno 

 
112 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. 

4 624-92-0 Disulfuro de dimetilo 

 
110 

Nocivo por inhalación y por ingestión. Irrita los 
ojos. Tóxico para los organismos acuáticos, 
puede provocar a largo plazo efectos negativos 
en el medio ambiente acuático. 

5 108-88-3 Tolueno 

 

111 

Irrita la piel. Nocivo: riesgo de efectos graves 
para la salud en caso de exposición prolongada 
por inhalación. Posible riesgo durante el 
embarazo de efectos adversos para el feto. 
Nocivo: si se ingiere puede causar daño 
pulmonar. La inhalación de vapores puede 
provocar somnolencia y vértigo. 

6 10061-01-5 Cis-1,3-dicloropropeno 

 

105 Nocivo por inhalación. Irrita los ojos, la piel y 
las vías respiratorias. 



 

 

330 A
nexo III. Propiedades de los V

O
C

s analizados en el gas de secado 

ID Nº CAS COMPUESTO ESTRUCTURA QUÍMICA TE 
(ºC) TOXICIDAD (según frases R) 

7 79-00-5 1,1,2-Tricloroetano 

 

114 Nocivo por inhalación, por ingestión y en 
contacto con la piel. 

8 127-18-4 Tetracloroeteno 

 

121 
Posibles efectos cancerígenos. Tóxico para los 
organismos acuáticos, puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático. 

9 142-28-9 1,3-Dicloropropano 

 
120 Nocivo por inhalación y por ingestión. 

10 124-48-1 Dibromoclorometano 

 

120 Nocivo por ingestión. Posibles efectos 
cancerígenos 

11 106-93-4 1,2-Dibromoetano 

 
132 

Puede causar cáncer. Tóxico por inhalación, por 
ingestión y en contacto con la piel. 
Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias. 
Tóxico para los organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos negativos en el 
medio ambiente acuático. 

12 66-25-1 n-Hexanal 

 

129-
131 Irrita los ojos y la piel. 
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ID Nº CAS COMPUESTO ESTRUCTURA QUÍMICA TE 
(ºC) TOXICIDAD (según frases R) 

13 108-90-7 Clorobenceno 

 

132 
Nocivo por inhalación. Tóxico para los 
organismos acuáticos, puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático. 

14 630-20-6 1,1,1,2-Tetracloroetano 

 

131 
Tóxico por inhalación. Irrita los ojos y las vías 
respiratorias. Puede causar cáncer y existe riesgo 
de efectos graves para la salud en caso de 
exposición prolongada. 

15 100-41-4 Etilbenceno 

 

136 Nocivo por inhalación. 

16 108-38-3 
106-42-3 m-Xileno + p-xileno 

 

138- 
139 

Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. 
Irrita la piel. 

17 111-84-2 Nonano 
 

 
151 Nocivo: si se ingiere puede causar daño 

pulmonar. 

18 100-42-5 Estireno 

 

145 Nocivo por inhalación. Irrita los ojos y la piel. 

19 95-47-6 o-Xileno 

 

144 Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. 
Irrita la piel. 
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ID Nº CAS COMPUESTO ESTRUCTURA QUÍMICA TE 
(ºC) TOXICIDAD (según frases R) 

20 75-25-2 Bromoformo 

 

150 
Tóxico por inhalación. Irrita los ojos y la piel. 
Tóxico para los organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos negativos en el 
medio ambiente acuático. 

21 111-71-7 Heptanal 

 
153 Irrita la piel. 

22 98-82-8 Isopropilbenceno 

 

153 

Irrita las vias respiratorias. Tóxico para los 
organismos acuáticos, puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático. Nocivo: si se ingiere puede causar daño 
pulmonar. 

23 108-86-1 Bromobenceno 

 

156 
Irrita la piel. Tóxico para los organismos 
acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente acuático. 

24 96-18-4 1,2,3-Tricloropropano 

 

156-
158 

Puede causar cáncer. Puede perjudicar la 
fertilidad. Nocivo por inhalación, por ingestión y 
en contacto con la piel. 

25 79-34-5 1,1,2,2-Tetracloroetano 

 

142-
146 

Muy tóxico por inhalación y en contacto con la 
piel. Riesgo de lesiones oculares graves. Tóxico 
para los organismos acuáticos y puede provocar 
a largo plazo efectos negativos en el medio 
ambiente acuático. 
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ID Nº CAS COMPUESTO ESTRUCTURA QUÍMICA TE 
(ºC) TOXICIDAD (según frases R) 

26 95-49-8 2-Clorotolueno 

 

157-
159 

Nocivo por inhalación. Tóxico para los 
organismos acuáticos, puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático. 

27 103-65-1 n-Propilbenceno 

 

159 

Irrita las vias respiratorias. Tóxico para los 
organismos acuáticos, puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático. Nocivo: si se ingiere puede causar daño 
pulmonar. 

28 620-14-4 
526-73-8 

Etiltoluenos* + 
trimetilbenceno 
indeterminado* 

 

158-
164 

Para el primero no existen evidencias de riesgo. 
El segundo irrita los ojos, la piel y las vías 
respiratorias. 

29 106-43-4 4-Clorotolueno 

 

161-
163 

Nocivo por inhalación. Tóxico para los 
organismos acuáticos, puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático. 

30 108-67-8 1,3,5-Trimetilbenceno 

 

163-
165 

Irrita las vias respiratorias. Tóxico para los 
organismos acuáticos, puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático. 

31 3658-80-8 Trisulfuro de dimetilo 

 

165-
170 Nocivo por inhalación y por ingestión. 
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ID Nº CAS COMPUESTO ESTRUCTURA QUÍMICA TE 
(ºC) TOXICIDAD (según frases R) 

32 124-18-5 Decano 

 
174 Nocivo: si se ingiere puede causar daño 

pulmonar. 

33 98-06-6 
99-87-6 

Tert-butilbenceno + p-
isopropiltolueno 

169- 
177 

El primero es nocivo por inhalación. Irrita la 
piel. 
Para el segundo no existen evidencias de riesgo. 

34 100-52-7 Benzaldehído 

 

179 Nocivo por ingestión. 

35 95-63-6 1,2,4-Trimetilbenceno 

 

168 
Nocivo por inhalación. Irrita los ojos, la piel y 
las vias respiratorias. Tóxico para los organismos 
acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente acuático. 

36 2847-72-5 Metildecano* 187 No existen evidencias de riesgo. 

37 135-98-8 Sec-butilbenceno 

 

173-
174 Nocivo por ingestión. 
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ID Nº CAS COMPUESTO ESTRUCTURA QUÍMICA TE 
(ºC) TOXICIDAD (según frases R) 

38 541-73-1 1,3-Diclorobenceno 

 

173 
Nocivo por ingestión. Tóxico para los 
organismos acuáticos, puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático. 

39 106-46-7 1,4-Diclorobenceno 

 

173-
175 

Irrita los ojos. Posibles efectos cancerígenos. 
Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos negativos en el 
medio ambiente acuático. 

40 5989-27-5 Limoneno 

 

177-
178 

Irrita la piel. Posibilidad de sensibilización en 
contacto con la piel. Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático. 

41 
25340-17-4 
934-74-7 

 

Dietilbencenos* + 
etildimetilbenceno 

182-
184 

Algún isómero del primero es tóxico para los 
organismos acuáticos, puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático. 
El segundo es nocivo por ingestión. 

42 95-50-1 1,2-Diclorobenceno 

 

180 

Nocivo por ingestión. Irrita los ojos, la piel y las 
vias respiratorias. Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático. 
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ID Nº CAS COMPUESTO ESTRUCTURA QUÍMICA TE 
(ºC) TOXICIDAD (según frases R) 

43 1074-17-5 Propiltoluenos* 

 

182-
185 No existen evidencias de riesgo. 

44 104-51-8 n-Butilbenceno 

 

183 No existen evidencias de riesgo. 

45 933-98-2 Etilxilenos* 

 

194 No existen evidencias de riesgo. 

46 1120-21-4 Undecano 

 
195 Nocivo: si se ingiere puede causar daño 

pulmonar. 

47 108-95-2 Fenol 

 

182 

Tóxico por inhalación, por ingestión y en 
contacto con la piel. Provoca quemaduras. 
Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en 
caso de exposición prolongada por inhalación, 
contacto con la piel e ingestión. Posibilidad de 
efectos irreversibles. 

48 96-12-8 1,2-Dibromo-3-cloropropano 

 

196 
Nocivo por inhalación, por ingestión y en 
contacto con la piel. Irrita los ojos, la piel y las 
vías respiratorias. Puede causar cáncer. 
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ID Nº CAS COMPUESTO ESTRUCTURA QUÍMICA TE 
(ºC) TOXICIDAD (según frases R) 

49 821-55-6 Nonanona* 

 

188-
190 No existen evidencias de riesgo. 

50 32768-54-0 Diclorotoluenos* 

 

199-
201 

Tóxico para los organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos negativos en el 
medio ambiente acuático. 

51  Hidrocarburo saturado C12 
 
   

52  Hidrocarburo saturado C12    

53 112-40-3 Dodecano 

 
216 Nocivo: si se ingiere puede causar daño 

pulmonar. 

54 120-82-1 1,2,4-Triclorobenceno 

 

214 
Nocivo por ingestión. Irrita los ojos y la piel. 
Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos negativos en el 
medio ambiente acuático. 

55  Hidrocarburo saturado C13
    

56 91-20-3 Naftaleno 

 

218 
Nocivo por ingestión. Posibles efectos 
cancerígenos. Muy tóxico para los organismos 
acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente acuático. 
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ID Nº CAS COMPUESTO ESTRUCTURA QUÍMICA TE 
(ºC) TOXICIDAD (según frases R) 

57 87-68-3 Hexaclorobutadieno 

 

215 Nocivo por inhalación, por ingestión y en 
contacto con la piel. 

58 87-61-6 1,2,3-Triclorobenceno 

 

220-
222 

Nocivo por ingestión. Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático. 

59 445-03-4 
4-Cloro-2-

(trifluorometil)bencenamina 
o similar 

 

66-67 
(para 3 
mmHg)

Posibles efectos cancerígenos. Nocivo para los 
organismos acuáticos, puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático. 

60 5756-24-1 Tetrasulfuro de dimetilo 

 

No 
encont. No encontrada. 

61  Hidrocarburo saturado C13    

62  Hidrocarburo saturado C13    

63  Hidrocarburo saturado C14
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ID Nº CAS COMPUESTO ESTRUCTURA QUÍMICA TE 
(ºC) TOXICIDAD (según frases R) 

64 629-59-4 Tetradecano 252 Nocivo: si se ingiere puede causar daño 
pulmonar. 

65 120-72-9 Indol 

 

253-
254 

Nocivo en contacto con la piel y por ingestión. 
Irrita los ojos. Muy tóxico para los organismos 
acúaticos. 

66 101-84-8 Difeniléter 

 

259 
Tóxico para los organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos negativos en el 
medio ambiente acuático. 

Datos obtenidos del libro de web de química de NIST (disponible en http://webbook.nist.gov/chemistry/), de la base de datos ChemDAT de Merck (disponible en 
http://chemdat.merck.de/mda/int_es/index.html) y de la página de seguridad del Physical and Theoretical Chemistry Laboratory de la Universidad de Oxford (disponible 
en: http://ptcl.chem.ox.ac.uk/MSDS/). 
* Existen una mezcla de varios isómeros del compuesto o se trata de un isómero indeterminado, pero se han tomado las propiedades de uno de ellos. 
TE: Temperatura de ebullición. 
Las zonas sombreadas conrresponden a compuestos buscados aunque no detectados en el análisis. 
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ANEXO IV. PROPIEDADES DE LOS VOCs ANALIZADOS EN EL AGUA DE SECADO 

 

ID Nº CAS COMPUESTO ESTRUCTURA QUÍMICA TE 
(ºC) TOXICIDAD (según frases R) 

1 75-09-2 Diclorometano 
 

40 Posibles efectos cancerígenos. 

2 78-84-2 Isobutiraldehido 

 

63-65 No existen evidencias de riesgo. 

3 534-22-5 Metilfurano* 

 

63-66 Tóxico por inhalación y por ingestión. 

4 123-72-8 Butanal 
 

75-76 No existen evidencias de riesgo. 

5 78-93-3 Butanona* 

 

80 
Irrita los ojos. La exposición repetida puede 
provocar sequedad o formación de grietas en 
la piel. La inhalación de vapores puede 
provocar somnolencia y vértigo. 

6 67-66-3 Cloroformo 

 

61 

Nocivo por ingestión. Irrita la piel. Posibles 
efectos cancerígenos. Nocivo: riesgo de 
efectos graves para la salud en caso de 
exposición prolongada por inhalación e 
ingestión. 
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ID Nº CAS COMPUESTO ESTRUCTURA QUÍMICA TE 
(ºC) TOXICIDAD (según frases R) 

7 78-82-0 Metilpropanonitrilos* 

 

104 Tóxico por inhalación, por ingestión y en 
contacto con la piel. 

8 110-62-3 Pentanal y similares 
 

102 Nocivo por inhalación. Irrita los ojos, la piel y 
las vias respiratorias. 

9 71-36-3 Butanol* 
 

116-
118 

Nocivo por ingestión. Irrita las vias 
respiratorias y la piel. Riesgo de lesiones 
oculares graves. La inhalación de vapores 
puede provocar somnolencia y vértigo. 

10 624-92-0 Disulfuro de dimetilo 
 

110 

Nocivo por inhalación y por ingestión. Irrita 
los ojos. Tóxico para los organismos 
acuáticos, puede provocar a largo plazo 
efectos negativos en el medio ambiente 
acuático. 

11 108-88-3 Tolueno 

 

111 

Irrita la piel. Nocivo: riesgo de efectos graves 
para la salud en caso de exposición 
prolongada por inhalación. Posible riesgo 
durante el embarazo de efectos adversos para 
el feto. Nocivo: si se ingiere puede causar 
daño pulmonar. La inhalación de vapores 
puede provocar somnolencia y vértigo. 

12 591-78-6 Hexanona* 

 

127 
Tóxico por inhalación. Riesgo de efectos 
graves para la salud en caso de exposición 
prolongada. 
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ID Nº CAS COMPUESTO ESTRUCTURA QUÍMICA TE 
(ºC) TOXICIDAD (según frases R) 

13 66-25-1 Hexanal 
 

129-
131 Irrita los ojos y la piel. 

14 109-97-7 Pirrol 

 

130-
131 

Nocivo por inhalación. Tóxico por ingestión. 
Riesgo de lesiones oculares graves. 

15 20333-39-5 Disulfuro de etilo metilo 
 

No 
encont. No encontrada. 

16 2179-60-4 Disulfuro de metilo propilo 

 

70 
(43 mm 

Hg) 

No disponible en las bases de datos 
comentadas a pie de tabla. Según fuente 
distinta (http://msds.ourlib.org/): 
Muy tóxico por inhalación, tóxico por 
inhalación y por ingestión. 

17 110-43-0 Heptanona* 

 

150-
152 Nocivo por inhalación y por ingestión. 

18 111-71-7 Heptanal 
 

153 Irrita la piel. 
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ID Nº CAS COMPUESTO ESTRUCTURA QUÍMICA TE 
(ºC) TOXICIDAD (según frases R) 

19 620-14-4 Etiltolueno* 

 

158-
164 No existen evidencias de riesgo. 

20 108-67-8 Trimetilbenceno* 

 

163-
168 

Nocivo por inhalación. Irrita los ojos, la piel y 
las vias respiratorias. Tóxico para los 
organismos acuáticos, puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático. 

21 928-68-7 Metilheptanona* 

 

171 Irrita los ojos y las vías respiratorias. 

22 124-18-5 Decano 
 

174 Nocivo: si se ingiere puede causar daño 
pulmonar. 

23 3658-80-8 Trisulfuro de dimetilo 
 

165-
170 Nocivo por inhalación y por ingestión. 

24 100-52-7 Benzaldehido 

 

179 Nocivo por ingestión. 
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ID Nº CAS COMPUESTO ESTRUCTURA QUÍMICA TE 
(ºC) TOXICIDAD (según frases R) 

25 110-93-0 Metilheptenona* 

 

172-
174 No existen evidencias de riesgo. 

26 111-13-7 Octanona* 

 

172-
173 No existen evidencias de riesgo. 

27 124-13-0 Octanal 167-
169 Irrita la piel. 

28  Hidrocarburo saturado C11    

29 541-73-1 Diclorobenceno* 

 

173 
Nocivo por ingestión. Tóxico para los 
organismos acuáticos, puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático. 

30 104-76-7 Etilhexanol* 

 

184 Irrita los ojos y la piel. 
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ID Nº CAS COMPUESTO ESTRUCTURA QUÍMICA TE 
(ºC) TOXICIDAD (según frases R) 

31 99-87-6 Isopropiltolueno 

 

177 No existen evidencias de riesgo. 

32 1120-21-4 Undecano 
 

195 Nocivo: si se ingiere puede causar daño 
pulmonar. 

33 934-80-5 
95-93-2 

Etildimetilbenceno* + 
tetrametilbenceno* 

184- 
193 

El primero es nocivo por ingestión. 
Para el segundo no hay evidencias de riesgo. 

34 108-95-2 Fenol 

 

182 

Tóxico por inhalación, por ingestión y en 
contacto con la piel. Provoca quemaduras. 
Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud 
en caso de exposición prolongada por 
inhalación, contacto con la piel e ingestión. 
Posibilidad de efectos irreversibles. 

35 2958-76-1 Decahidrometilnaftaleno* 

 

201 No encontrada. 

36 821-55-6 Nonanona* 188-
190 No existen evidencias de riesgo. 
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ID Nº CAS COMPUESTO ESTRUCTURA QUÍMICA TE 
(ºC) TOXICIDAD (según frases R) 

37 1565-81-7 Decanol* 211 
Irrita los ojos y la piel. Tóxico para los 
organismos acuáticos, puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático. 

38 628-99-9 Nonanol* 198 
No disponible en las bases de datos 
comentadas a pie de tabla. Según fuente 
distinta (http://www.uetikon.com): 
Irrita la piel, los ojos y las vías respiratorias. 

39 95-75-0 Diclorotolueno* 

 

199-
202 

Tóxico para los organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos negativos en el 
medio ambiente acuático. 

40  Hidrocarburo saturado C12    

41 112-40-3 Dodecano 216 Nocivo: si se ingiere puede causar daño 
pulmonar. 

42 No 
encontrado. Dodecenona* No 

dispon. No encontrada. 

43  Hidrocarburo saturado C13    



 

 

348 A
nexo IV
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ID Nº CAS COMPUESTO ESTRUCTURA QUÍMICA TE 
(ºC) TOXICIDAD (según frases R) 

44 491-01-0 Dimetiletilciclohexanol* 

 

212 Irrita la piel. 

45 2216-51-5 Mentol 

 

 

212-
216 Irrita la piel. 

46 693-54-9 Decanona* 209-
212 

No disponible en las bases de datos 
comentadas a pie de tabla. Según fuente 
distinta (http://www.bedoukian.com): 
Irrita los ojos. 

47  Hidrocarburo saturado C13    

48 445-03-4 
4-Cloro-2-

(trifluorometil)benzamina o 
similar 

 

66-67 
(3 

mmHg)

Posibles efectos cancerígenos. Nocivo para los 
organismos acuáticos, puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático. 

49  Hidrocarburo saturado C13    

50 3891-98-3 Hidrocarburo saturado C13    
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ID Nº CAS COMPUESTO ESTRUCTURA QUÍMICA TE 
(ºC) TOXICIDAD (según frases R) 

51  Hidrocarburo saturado C13    

52 629-50-5 Tridecano 235 Nocivo: si se ingiere puede causar daño 
pulmonar. 

53  Hidrocarburo saturado C13    

55 112-12-9 Undecanona* 228 
Tóxico para los organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos negativos en el 
medio ambiente acuático. 

56  Hidrocarburo saturado C14    

57 629-59-4 Tetradecano 
Hasta 14 átomos de C 

 

252 Nocivo: si se ingiere puede causar daño 
pulmonar. 

58 120-72-9 Indol 

 

253-
254 

Nocivo en contacto con la piel y por ingestión. 
Irrita los ojos. Muy tóxico para los organismos 
acúaticos. 
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ID Nº CAS COMPUESTO ESTRUCTURA QUÍMICA TE 
(ºC) TOXICIDAD (según frases R) 

59 101-84-8 Difenil éter 

 

259 
Tóxico para los organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos negativos en el 
medio ambiente acuático. 

60 96-76-4 Dibutilfenol* 

 

253 Nocivo por inhalación, por ingestión y en 
contacto con la piel. Irrita los ojos y la piel. 

Datos obtenidos del libro de web de química de NIST (disponible en http://webbook.nist.gov/chemistry/), de la base de datos ChemDAT de Merck (disponible en 
http://chemdat.merck.de/mda/int_es/index.html) y de la página de seguridad del Physical and Theoretical Chemistry Laboratory de la Universidad de Oxford (disponible 
en: http://ptcl.chem.ox.ac.uk/MSDS/). 
* Existen varios isómeros del compuesto, pero únicamente se ha tomado el número de CAS y la estructura de uno de ellos. 
TE: Temperatura de ebullición. ¿Los que tienen punto de ebullición mayor de 260 ºC los debería quitar? Ya no son volátiles. ¿Los ordeno por puntos de ebullición? 
¿Queda mejor? ¿Tengo que poner en todas las páginas que ocupa la tabla este pie o no hace falta? 

 




