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Diagnóstico de la producción y gestión 

de fangos de estaciones de tratamiento 

de aguas residuales urbanas y su 

aprovechamiento. Identificación de 

casos de éxito. 

 

Objetivo 2: Actividad 6 
  

 Breve diagnóstico sobre la situación de la gestión de lodos de 
EDAR en Canarias y Cabo Verde y propuestas de procesos para su 
gestión y valorización. 
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Acrónimos 

CA: Complejo Ambiental 

CIA: Consejo Insular de Aguas 

CV: Cabo Verde 

DA: Digestión Anaerobia 

EDAR: Estación Depuradora de Aguas Residuales 

h.e.: habitante equivalente 

ITC: Instituto Tecnológico de Canarias 

LD: Lodos de Depuradora 

LF: Lodos Fecales 

n.d.: Dato no disponible 

PTEOR: Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos 

PTER: Plan Territorial Especial de Residuos 

ST: Sólidos Totales 

t MS: Tonelada de materia seca 
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Resumen ejecutivo 

Los lodos de depuradora (LD) actualmente son considerados como elementos residuales, e incluso 

generadores de costes, y no como recursos valorizables. El Objetivo 2 del proyecto APRENMAC en el 

que se enclava la Actividad 6,   pretende mejorar las claves sobre la gestión actual de los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales en Canarias y Cabo Verde para posibilitar el aprovechamiento 

productivo y con rentabilidad económica de estos LD. 

Para el caso de Canarias, los datos oficiales sobre la producción de LD son, en general, escasos, 

incompletos y  heterogéneos (unidades no normalizadas). El  informe que se presenta recoge los 

datos  actualizados recopilados de la producción de LD en cada una de las islas para conocer la 

cantidad y calidad de los lodos que se producen tanto en Canarias como en Cabo Verde. Además, se 

describe  la gestión actual de los mismos y  se esbozan varias  propuestas para su tratamiento que 

puedan servir como referencia a la hora de desarrollar o gestionar proyectos concretos de 

valorización de lodos en Canarias y en su  entorno más inmediato. 

La producción de LD en todo el archipiélago canario se estima en torno a las 18-20.000 t MS. Los 

datos oficiales de producción total de LD recopilados para cada una de las Islas Canarias  son, en la 

mayoría de los casos, cantidades bastante por debajo de la cifra real de producción, porque, al no 

reportar administrativamente sus datos de producción de lodos,  no están incluidas en los censos 

muchas de las EDARs más importantes.  En cuanto a su tratamiento y gestión, en la mayoría de las 

EDARs, los lodos se someten a procesos de espesamiento y deshidratación que tienen como objetivo 

adecuar más o menos el material a su destino final, que principalmente sigue siendo el vertedero. Los 

procesos más sofisticados de higienización -estabilización, como la digestión anaerobia/aerobia o el 

compostaje de parte de los LD, se realizan recientemente en algunas islas en instalaciones externas 

centralizadas (Complejos Ambientales). 

En el caso de Cabo  Verde, la producción de LD es escasa por las características de las EDARs 

existentes,  y no se han podido recopilar datos concretos de la mayor EDAR convencional de Praia 

(Isla de Santiago). Sin embargo, el problema prioritario a día de hoy es la falta de gestión de los  lodos 

fecales procedentes de fosas sépticas, y  la erradicación de la  defecación al aire libre, muy común 

todavía en las zonas rurales del país que carece de red de saneamiento público. 

Finalmente, se plantean de forma sucinta seis opciones  para el tratamiento y valorización de LD en 

las EDARs de las islas, a modo de ejemplo. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de mayo de 2013 se aprueba por el Comité de Gestión del Programa de Cooperación 

Transnacional Madeira-Azores-Canarias (MAC) el proyecto APRENMAC (Aprovechamiento de 

recursos endógenos para el desarrollo de sectores de actividad sostenible y de alto valor añadido: 

biotecnología, agua y energía) , con código MAC/3/C230. Dicho proyecto es liderado por el Instituto 

Tecnológico de Canarias y en el que participan, además, cinco instituciones más de la región 

biogeográfica de la Macaronesia, una de Canarias y cuatro de Cabo Verde. 

El Objetivo 2 del proyecto, en el que se enclava la Actividad 6,   pretende mejorar las claves sobre la 

gestión actual de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en Canarias y Cabo Verde para 

posibilitar el aprovechamiento productivo y con rentabilidad económica de sus recursos endógenos 

asociados, como es el caso de los lodos de depuradora (LD)1,  que actualmente son considerados 

como elementos residuales e incluso generadores de costes y no como recursos valorizables.  

La problemática de la gestión y el aprovechamiento de los LD pasan (entre otras) por las siguientes  

cuestiones: 

 La no priorización, hasta ahora, de este asunto en la gestión de las EDARs en las islas. 

 El tratamiento y gestión del lodo en origen y su posterior transporte en cubas (camiones 

cisternas) a vertedero representa actualmente un importante coste económico y ambiental. 

 No existe una dedicación adecuada, ni cuadros técnicos formados y con experiencia en este 

ámbito. 

Para abordar esta actividad es necesario profundizar en conocer en cuál es la situación desde el 

punto de vista de la gestión de las estaciones productoras de LD y los aprovechamientos existentes: 

datos de producción, gestión y valorización de los mismos,  conocimiento especializado para la 

puesta en marcha de otros procesos, etc.  

El  informe que se presenta recoge  los datos que ha sido posible recopilar sobre la producción de LD 

en cada una de las islas con el objetivo de conocer la cantidad y calidad de los lodos que se producen 

tanto en Canarias como en Cabo Verde. Se detalla además la actual gestión que se realiza  de los 

mismos y  se esbozan varias  propuestas para su tratamiento que puedan servir como referencia a la 

hora de desarrollar o gestionar proyectos concretos de valorización de lodos en Canarias y en el  

entorno más inmediato. 

                                                           
1
 En la literatura técnica se emplea asimismo los términos de fangos y biosólidos para referirse a los lodos de depuradora. 

Lamas es el término utilizado en portugués. 



 

6 
  

 

1.2 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA PRODUCCIÓN DE LODOS EN UNA EDAR 

La producción lodos por parte de una instalación de depuración de aguas residuales es una 

consecuencia inherente al funcionamiento de la misma (Ver Figura 1). Los LD se obtienen por 

separación de la fase líquida en dos etapas del proceso de depuración convencional: 

 En la decantación primaria: por gravedad se separan parte de las partículas que lleva en 

suspensión el agua residual a la entrada de la planta obteniéndose  el llamado lodo primario. 

Su cantidad depende del tiempo de retención y del volumen del tanque. El lodo primario 

suele ser rico en compuestos orgánicos y es óptimo para el tratamiento anaeróbico. El lodo 

primario tiene un promedio de un 4% en Sólidos Totales (ST) y la fracción orgánica suele 

rondar el  promedio del 67%. Habitualmente los lodos primarios se espesan en espesadores 

por gravedad. 

 El lodo secundario se obtiene del clarificador (tanque de sedimentación secundario) cuando 

parte del lodo secundario ya no es necesario y se retira el lodo excedente de lodos o fangos 

activados. En el tanque de aireación, el contenido microbiano es alto.  La cantidad depende 

del tiempo de retención de los lodos. El tiempo de retención de las bacterias en la aireación 

puede variar de entre 10 y 20 días, dependiendo de factores como la temperatura, la 

población equivalente de la EDAR, etc.  

El lodo secundario suele tener un porcentaje en ST del 0,5-1%. El contenido orgánico depende 

de la cantidad del precipitante empleado, y puede rondar una media entre el 70-80 %, con un 

contenido bacteriano más elevado que el del  lodo primario. El espesamiento de los lodos 

secundarios por lo general es más trabajoso debido a sus características y general se espesan 

por medios mecánicos. 

El  término lodo crudo se suele emplear indistintamente para referirse tanto al lodo primario (lodo 

retirado del sistema antes del tratamiento biológico), o a la mezcla del lodo primario y el secundario 

antes del proceso de estabilización.  
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Figura 1: Distintos tipos de lodos generados en una estación de depuración de lodos activados. 

 

La tabla siguiente muestra, en general,  las características de los lodos de depuradora: 

Tabla 1. Características del lodo primario y secundario (Wang y col., 2008) 

Parámetro Lodo primario Lodo secundario 

Solidos Totales (ST) (%) 3,0-7,0 0,5-2,0 

Materia orgánica (% ST) 60-80 50-60 

Nitrógeno (% ST) 1,5-4,0 2,4-5,0 

Fósforo (% ST) 0,8-2,8 0,5-0,7 

Potasio (% ST) 0-1,0 0,5-0,7 

pH 5,0-8,0 6,5-8,0 

 

Los LD salen de la sedimentación/clarificación  con un % de humedad muy alto, de entorno al  93-

97%. La materia orgánica contenida en los LD suele ser del 35 %, valor que depende de la 

configuración de la EDAR y, obviamente del propio lodo a tratar. 

Además, los LD pueden contener contaminantes que los harán inservibles para los usos a los que se 

destinen. Los compuestos contaminantes que potencialmente puede contener un LD son:  
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 Metales pesados tipo Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb y Zn,  muchos de ellos procedentes de los 

productos químicos del hogar e industrias que vierten a la red. 

 Contaminantes orgánicos: Hidrocarburos poliaromáticos, plaguicidas, ftalatos y derivados del 

benceno. Algunos de estos compuestos son persistentes y llegan a formar parte del lodo. 

 

2 PRODUCCIÓN DE LODOS DE DEPURADORA EN CANARIAS. 

La cantidad y calidad de los LD producidos están directamente relacionadas con el volumen y las 

características del agua tratada, que a su vez dependen de varios factores, siendo los principales:   

 Tamaño de la población.   

 Tasa de conexión de esa población a la red de saneamiento público.  

 Nivel (tipo) de tratamiento del agua residual (sin tratamiento, primario, secundario, terciario). 

 Tecnología y tratamiento aplicado a los LD (espesado, estabilización, acondicionamiento, 

deshidratación). 

 Tamaño y número de industrias conectadas al saneamiento público. 

 

En Canarias el último estudio riguroso para la obtención de los datos de producción de los LD, 

teniendo en cuenta todos los factores anteriores, fue elaborado por PROYMA en el 2009, como parte 

de un estudio más ambicioso encargado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes del 

Gobierno de Canarias denominado “Servicio para desarrollar la evaluación de los requerimientos de 

las instalaciones de depuración existentes en el Archipiélago, para cumplir el Real Decreto 1620/2007 

sobre reutilización de las Aguas Depuradas, así como el tratamiento y valorización de los residuos de 

lodos de las depuradoras”. En ese estudio se realizó un inventario completo de las EDARs de las islas,  

se solicitó y  compiló mucha información de la producción y características  de los LD de muchas 

instalaciones, tanto públicas como privadas. También, sin embargo, puso en evidencia la  dificultad 

(en general) de obtener datos relacionados con los LD, lo que generó importantes lagunas de 

información para algunas islas,   teniendo que reportar en los informes finales datos “estimativos” 

basados en criterios (a su vez estimados) de producción por habitante y día  y sequedad de los 

mismos. Cinco años después, la dificultad para conseguir datos y e información sobre los LD 

generados en las islas sigue vigente. 

Los datos oficiales sobre la producción de LD en Canarias son, en general, escasos, incompletos, y  

heterogéneos (unidades no normalizadas). Los  datos no se actualizan anualmente y los más 

recientes que se han podido conseguir son los publicados en el informe “Medio Ambiente en 

Canarias. Informe de Coyuntura. 2012. Gobierno de Canarias”, datos que provienen del censo 

“Censos de Estaciones Depuradoras de Canarias” de  la Vicenconsejería de Medio Ambiente del  
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Gobierno de Canarias que gestiona el Servicio de Residuos, y  que es el organismo competente en 

materia de residuos. En el citado informe se presenta el siguiente histórico de totales de LD 

producidos (Tabla 2) en Canarias: 

 

Tabla 2. Histórico de la generación en Canarias de lodos de depuradora (tonelada Materia Seca). Fuente: Medio Ambiente 

en Canarias. Informe de Coyuntura. 2012. Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad. Gobierno de Canarias. 

Año Producción LD (t MS) 

2008 11.544,1 

2009 26.806,3 

2010 19.446,8 

2011 17.829,4 

 

En otro informe posterior titulado “Desarrollo del Plan Estratégico del Sector de la Valorización 

energética de Residuos” realizado por el ITC en diciembre del 2013 por encomienda del Gobierno de 

Canarias, el total de la producción en Canarias de LD en el 2020 (Figura 2) se estima  en 30.000 t MS 

(basada en la tendencia de los datos de la tabla anterior): 

 

 

Figura 2. Previsión de la evolución en la generación de LD en Canarias. Fuente: ITC. Desarrollo del Plan Estratégico del 

Sector de la Valorización energética de Residuos. 2013. 

 

Las previsiones futuras de generación de LD son ligeramente al alza, no sólo debido a que irán 

aproximándose a su capacidad límite de tratamiento las actuales instalaciones, sino que además se 
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prevé un incremento en el número de EDARs y la ampliación de las existentes de acuerdo con lo 

recogido en los Planes Hidrológicos Insulares, hasta atender al 100% de la población.  

Estos datos globales de producción de LD en la Comunidad Autónoma de Canarias sin embargo no 

tienen mucho sentido, teniendo en cuenta: su carácter insular, la singularidad en cada una de las 

siete Islas y la organización del sector del agua y del saneamiento en general  mediante órganos de 

competencia  insulares en cada una de las islas (Consejos Insulares de Agua, CIA). La visión quizás más 

acertada y práctica para enfocar cualquier proyecto relacionado con la producción, tratamiento y 

gestión de los LD sea isla a isla. 

El informe de Coyuntura 2012 ya citado anteriormente, presentaba el siguiente gráfico de producción 

de LD por isla entre los años 2008 y 2011 (Figura 3): 

 

Figura 3. Histórico de la generación de LD (tonelada Materia Seca) por islas. Fuente: Medio Ambiente en Canarias. 

Informe de Coyuntura. 2012. Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad. Gobierno de Canarias. 

 

La alta variación apreciada en los gráficos en cuanto al total de producción de lodos de un año a otro 

puede explicarse por la diferencia del porcentaje de sequedad, que puede ser muy variable (2%-50 %) 

en función de la tecnología y el tratamiento empleado. La producción reflejada viene expresada en 

toneladas de materia seca y en un gran número de depuradoras este porcentaje se desconoce, y una 

estimación incorrecta puede hacer variar mucho la cifra de producción.  

Al analizar en detalle los datos del censo del año 2011 (Vicenconsejería de Medio Ambiente) se 

advierte además que no están disponibles los datos de producción de lodos para muchas EDARs 

censadas y con capacidades de tratamiento de caudal superiores a 300 m3/día, por lo que la 

producción real de LD es seguramente mayor a la estimada en los datos. De hecho, en el momento 

del estudio (2011), la obligación de informar sobre la producción de lodos sólo la habían cumplido 

alrededor de un 35% de las estaciones inscritas. 
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3 TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE LOS LODOS DE DEPURADORA EN CANARIAS. 

Los pasos habituales en el manejo y gestión de lodos en las EDARs del archipiélago en la actualidad se 

pueden resumir en dos esquemas generales en función del tamaño de las EDARs: 

 En las plantas diseñadas para pequeñas poblaciones que tratan poco caudal de agua residual 

(<300 m3/día) el esquema habitual es:  

 

 

Figura 4. Esquema general  de la línea de lodos habitual  en Canarias para pequeñas EDARs. 

 

 En las plantas  de mayor capacidad  de tratamiento ( > 300 m3/día de caudal de agua residual), 

y sobre todo, en  las de las grandes poblaciones,   al esquema anterior se le suele añadir una 

etapa  de “higienización “de los lodos, con lo que el esquema general es el siguiente: 

 

Figura 5. Esquema general  de la línea de lodos habitual en Canarias para EDARs de mayor capacidad. 

 

Según la información proporcionada en el Censo de la Vicenconsejería de Medio Ambiente (2011), las 

tecnologías más habituales para los distintos tratamientos de los lodos en las EDARs del archipiélago 

se pueden resumir en la siguiente tabla (Tabla 3): 

Tabla 3. Tecnologías de tratamiento de lodos de depuradora más habituales en las EDARs de Canarias. 

Espesamiento   

Higienización 

Deshidratación   

Espesamiento   

Disposición  

Deshidratación   

Pretratamiento 
Espesamiento   

Disposición  

Deshidratación  

Pretratamiento 
Espesamiento   

Vertedero   

Deshidratación  

Exceso de Lodos 

activados  

Vertedero  
Agricultura  

Lodos primarios 

Exceso de Fangos 

activados  

Lodos primarios 

Estabilización   



 

12 
  

Tratamiento Tipos 

Espesamiento de los lodos: Su objetivo básico es 

reducir el volumen de lodos líquidos que va a ser 

manipulado en los procesos subsiguientes. 

− Espesamiento por gravedad y flotación. 

− Espesador lamelar. 

− Espesador mecánico de tambor rotativo. 

Deshidratación (con/sin dosificación de 

polielectrolitos): Consiste en extraer a los LD tanta 

agua como sea posible aplicando procedimientos 

mecánicos. Se consiguen LD con materias secas 

situadas en el rango de entre el 18% y 35%. El aspecto 

físico de los materiales anteriores corresponde a una 

pasta, en general fluyente y no apilable. 

− Filtro Banda. 

− Centrífuga. 

− Eras de Secado. Se consiguen % de 

sequedad >50%. 

Higienización-Estabilización de la fracción orgánica: 

El objetivo es reducir la presencia de patógenos, 

eliminar olores desagradables e inhibir o reducir su 

potencial de putrefacción. 

− Adición de cal (estabilización química). 

− Eras de secado (estabilización térmica-

Solar)- mecanizada o no. 

− Digestión aerobia y anaerobia  

(estabilización biológica).  

− Compostaje (estabilización biológica). 

 

Generalmente, los tratamientos de espesamiento y deshidratación, tienen como objetivo adecuar 

más o menos el material a su destino final, y son llevados a cabo en la misma EDAR donde se ha 

generado el LD. Los procesos más sofisticados de higienización-estabilización, como la digestión 

anaerobia/aerobia o el compostaje, se realizan, desde hace poco tiempo, en instalaciones externas 

centralizadas por Isla (Complejos Ambientales). Así, el transporte de estos LD (y los costes que 

genera)  es una de las principales cuetionesa incluir y considerar en su gestión. 

Una vez tratados en la EDAR, los principales destinos finales de LD a día de hoy en Canarias varían de 

una isla a otra:  

− En islas como Gran Canaria y Lanzarote, gran parte de los LD producidos se valorizan 

energéticamente en los respectivos CA mediante digestión anaerobia con autogeneración de 

energía eléctrica a partir del biogás producido. 

− En la isla de La Palma parte de la producción de LD se destina a producción de material 

bioestabilizado mediante procesos de compostaje. 

−  En las islas de Tenerife, La Gomera, El Hierro y Fuerteventura, la totalidad de los LD 

producidos son dispuestos en depósitos controlados (vertederos).  

− Existen muy pocas experiencias registradas de aplicación al suelo (valorización agrícola), tan 

sólo alguna de forma aislada en jardinería ornamental. 
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−  No hay experiencias registradas en otros usos, tales como restauración de actividades 

extractivas y terrenos marginales,  etc.  

− No hay experiencias contrastadas en otras formas de valorización material y energética, tales 

como utilización en materiales de construcción, en sub-bases para carreteras, combustible, 

etc. 

El destino actual y los planes de futuro de los LD se tratan con mayor detalle más adelante, cuando se 

analiza la situación en cada una de las islas (Apartado 5). 

 

4 CALIDAD DE LOS LODOS DE DEPURADORA EN LAS EDARs DEL ARCHIPIÉLAGO CANARIO 

El conocimiento de las características físico-químicas de los LD producidos resulta fundamental ya 

que su “calidad” condiciona, en muchas ocasiones, su gestión. Así por ejemplo, según la legislación 

vigente (RD 1310/1990), la presencia en el LD de determinados metales pesados por encima de una 

determinada concentración puede impedir su aplicación en provecho de la agricultura, así como de 

su utilización como materia prima en la producción de fertilizantes en plantas de compostaje. Al 

mismo tiempo, la presencia de determinados contaminantes inorgánicos (p.e. Hg, Cd, etc.) y otros 

contaminantes orgánicos, puede condicionar la valorización energética de los LD por el impacto de 

las emisiones a la atmósfera y por limitaciones en el proceso de tratamiento.  

Las propiedades y “calidad” de los lodos no son constantes. Varía según las características de diseño 

de cada planta, el tipo de aguas residuales tratadas, las industrias que vierten a la red, la situación de 

la planta, la época del año, la climatología, etc. 

En el estudio más reciente y completo (Proyma, 2009) consultado, se afirma que los LD de las EDARs 

canarias presentan valores de metales pesados muy por debajo de los valores fijados por el RD 

1310/1990 para su aplicación agrícola. Aunque seguramente esta situación no haya variado 

demasiado, para la actualización de este diagnóstico tan sólo se ha dispuesto de unas pocas analíticas 

de LD de dos EDARs, por lo que no se cuenta con criterio para poder hacer una valoración global 

actual de la calidad de los LD en el archipiélago.  

 

5 PRODUCCIÓN, TRATAMIENTO Y GESTIÓN  DE LOS LODOS DE DEPURADORA EN CADA UNA DE 

LAS ISLAS. 

5.1  EL HIERRO 

Los datos de que aparecen para la Isla de El Hierro en el censo de LD  de la Vicenconsejería de Medio 

Ambiente del  Gobierno de Canarias (2011) son los siguientes:  

 

 

Tabla 4. Capacidad y producción total de LD de las EDARs de El Hierro. (n.d.: Dato no disponible). 
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EDAR Población 

(h.e.) 

Caudal tratado 

(m
3
/día) 

Producción de lodos 

(t MS/año) 

EDAR Valverde 4000 217 31,42 

EDAR Frontera 600 150 Inoperativa 

EDAR Tamaduste 600 150 inoperativa 

EDAR La Restinga 2000 150 n.d. 

EDAR El Majano n.d. 40 5,63 

EDAR El Pozo de la Salud 150 25 4,2 

Aeropuerto de El Hierro 100 20 3 

   TOTAL: 44,25 t MS/año 

 

Según datos proporcionados por el CIA de El Hierro, el conjunto de las EDAR de la isla produce unas 

35 t Ms/año, siendo la EDAR de Valverde la responsable de más del 80 % de la producción de toda la 

isla. 

Tal y como se muestra en la tabla siguiente (Tabla 5), el tratamiento de los lodos producidos en toda 

la isla está centralizado en la EDAR de Valverde. Todos los lodos se transportan por camiones 

succionadores y se concentran en esta EDAR, en la que son sometidos a una deshidratación mecánica 

por centrifugación con adición de polielectrolito, donde alcanzan una sequedad media de un 14-19 %.  

 

Tabla 5. Tratamiento y destino de los lodos producidos en las principales EDAR de El Hierro. 

EDAR Producción  LD 

(t MS/año) 

Tecnología de la línea de lodos Sequedad (%) Destino final 

Valverde 35 Deshidratación mecánica por 

centrifugación con adición previa 

de polielectrolito. 

14-19 Vertedero 

 

Posteriormente, los lodos parcialmente deshidratados se transportan y depositan en el vertedero 

municipal. Son los ayuntamientos los responsables de la gestión de estos lodos y el CIA de El Hierro 

no tiene constancia de que haya en marcha ningún plan alternativo de valorización de los mismos. 

En las analíticas proporcionadas por el CIA de El Hierro que datan del año 2011, se observa que los 

lodos presentan valores de metales pesados muy por debajo de los valores fijados por el RD 

1310/1990 para su aplicación agrícola, y que todos los contaminantes orgánicos analizados presentan 

concentraciones muy bajas (por debajo de 0,001mg/g residuo seco). 
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5.2 FUERTEVENTURA 

Las fuentes consultadas no han aportado datos actualizados concretos sobre la producción de LD en 

Fuerteventura. Los datos que se presentan (Tabla 6) corresponden a los del censo del 2011 de la 

Vicenconsejería de Medio Ambiente, al que se le han añadido detalles más actualizados sobre las 

tecnologías de tratamiento, información proporcionada por el CIA de Fuerteventura. 

 

Tabla 6.   Capacidad y producción total de LD en  las EDARs de Fuerteventura. (n.d.: Dato no disponible). 

EDAR Población 

(h.e.) 

Caudal tratado 

(m
3
/día) 

Producción de lodos 

(t MS/año ) 

Gran Tarajal 5000 850 32,12 

Tiscamanita 500 4,17 185 

Las Playitas II 3000 300 135 

Tarajalejo 2500 240 42,30 

Puerto del Rosario 12867 1200 119 

Aeropuerto  n.d. n.d. 3,27 

Urbanización Las 

Gaviotas 

4000 500 15 

Residencial Playa 

Paraíso 

250 32,4 0,07 

Playa del Jable 3100 520 90 

Morro Jable y 

Solana Matorral 

15000 2500 93,69 

Playas de Jandía 7000 1966 17 

Cañada del Río 17640 2100 161,5* 

Caleta del Sol n.d. 20 3,74 

PPE Corralejo 18500 3700 40,04 

Aptos. San Valentín 500 103 0,1 

Urb. PP del S3 Golf 

Beach Club 

4500 1800 34,99 

Urb. Castillo y 

Nuevo Horizonte 

5000 3000 72,75 

   TOTAL: 1045,57 

* Dato modificado y disminuido en un orden de magnitud por posible errata en el censo.  
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En la tabla anterior (Tabla 6) el dato de producción total que se muestra subestima la producción 

total real, ya que de las 66 EDARs censadas en Fuerteventura en el año 2011, tan sólo 18 declararon 

su producción de lodos. En los datos presentados sí están reflejadas las producciones de LD de las de 

mayor capacidad (> 300 m3/día de caudal tratado) pero faltaría incluir las de menor capacidad, que 

son muy numerosas en Fuerteventura. 

El tratamiento y destino de los lodos producidos en las principales EDARs de Fuerteventura (de las 

que se ha conseguido información) se resumen en la siguiente tabla (Tabla 7): 

 

Tabla 7. Tratamiento y destino de los lodos producidos en las principales EDARs de Fuerteventura. (n.d.: Dato no 

disponible). 

EDAR Producción LD 

(t MS/año) 

Tecnología de la línea de lodos Sequedad 

(%) 

Destino final 

Urbanización 

PPOO 570 

Has 

n.d. Espesador de gravedad de 7,0 m de ᴓ 

y 3,1 m de calado en vertedero, 

acondicionamiento químico con 

polielectrolito (grupo automático 850 

l/h) y filtro banda para una capacidad 

de 7 m
3
/h de fangos al 3% de MS 

>20 Vertedero 

Puerto del 

Rosario 

119 Mezcla con polielectrolito y 

floculación previa, Espesador 

mecánico de tambor rotativo (14 

m
3
/h)  y centrífuga (8 m

3
/h) 

13 Vertedero 

Urbanización 

Castillo y 

Nuevo 

Horizonte  

72,75 Espesador de fangos circular de 9 m 

de ᴓ, centrífuga (3m
3
/h) y era de 

secado solar mecanizado mediante 

invernadero con dimensiones 

(69,45x9,70x3 m) dotado de aireación 

forzada y controlada, y con sistema 

mecanizado de volteo (Robot) del 

lodo a secar, diseñado para operar 

una carga inicial media de 1343 T/año 

con un contenido en MS del 19% y 

alcanzar un contenido mínimo de MS 

del 65% 

90 Vertedero 

Gran Tarajal 32,12 Mezcla y floculación con 

polielectrolito (dosificador 

automático) , Espesador mecánico de 

tambor rotativo y centrífuga (4m
3
/h) 

10 Vertedero 

Tiscamanita 185 Eras de secado 1 Vertedero 
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EDAR Producción LD 

(t MS/año) 

Tecnología de la línea de lodos Sequedad 

(%) 

Destino final 

Tarajalejo 42,30 Espesador estático troncocónico de 

2,2 m de diámetro y 5,7 m de altura y 

8 unidades de eras de secado dotadas 

de sistemas de recogida de escurridos 

con bombeo a cabecera de planta. 

85 Vertedero 

Morrojable  Espesador mecánico (mesa tipo GDE) 

y deshidratado por centrífuga 

20  

Aeropuerto 3,27 Emscher (Cámara de digestión). 

Fermentación anaerobia. T residencia 

medio= 30 días. Seguido de una 

deshidratación mecánica (centrífuga) 

previa mezcla con polielectrolito. 

12 Vertedero 

Las Playitas II 135 Espesador de fangos tipo tronco-

piramidal por gravedad. 

Acondicionamiento con 

polielectrolito y deshidratación en 

filtro banda. 

n.d. Vertedero 

Corralejo 40,04 Espesador de fangos por gravedad. 

Acondicionamiento con 

polielectrolito y deshidratación en 

filtro banda. 

15 Vertedero 

Cañada del 

Río 

161,5 Espesador y centrífuga n.d. Vertedero 

Urbanización 

Las Gaviotas 

15 Acondicionamiento del lodo con 

polielectrolito y deshidratación 

20 Vertedero 

Betancuria 

(EN 

EJECUCIÓN) 

 Espesador de lodo decantado (2 m ᴓ 

x 4,7 m de altura) 

  

 El Cotillo-

Roque (EN 

EJECUCIÓN) 

 Deshidratador en continuo 

(ROTAMAT RoS Q 280) con reactor de 

floculación previo. 

  

 

Según el Plan Territorial Especia de Residuos  (PTER)  de Fuerteventura (2005),  “las depuradoras que 

no cuentan con sistemas de deshidratación de lodos, realizan purgas periódicas de su tratamiento 

biológico, que se transporta hasta las depuradoras de mayor capacidad para obtener fangos con una 

menor concentración de agua” y “las depuradoras de la isla que cuentan con sistemas de 

deshidratación de fangos, envían los lodos resultantes del tratamiento directamente al vertedero del 

CA de Zurita”. Aunque no se disponga de información contrastada y actualizada, parece que en la 
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actualidad, el destino casi único al que se dirigen actualmente los LD en Fuerteventura sigue siendo el 

CA de Zurita donde son depositados. 

En este sentido hay que señalar que el transporte de los lodos, por ejemplo, entre las EDARs de los 

municipios de Pájara y Tuineje y el CA de Zurita supone realizar de 40 a 90 km. Se desconoce la 

frecuencia con la que se realizan esos transportes. 

A pesar de solicitarse, no se han podido obtener analíticas  actualizadas de lodos producidos en la 

Isla. En el estudio de Proyma (2009)  tomaron muestras en las EDAR de Puerto del Rosario y Gran 

Tarajal, por tratarse de dos depuradoras públicas de gran capacidad, y sus lodos presentaron valores 

de metales pesados muy por debajo de los valores fijados por el RD 1310/1990 para su aplicación 

agrícola. 

 

5.3 LA GOMERA 

Las fuentes consultadas para la recopilación de datos no han proporcionado nuevos datos concretos 

sobre la producción de LD en La Gomera. Los datos que se presentan en la siguiente tabla son los del 

censo de la Vicenconsejería de Medio Ambiente (2011): 

 

Tabla 8.  Capacidad y producción total de LD de  las EDARs en La Gomera. 

EDAR Población 

(h.e.) 

Caudal proyecto 

(m
3
/día) 

Producción de lodos 

(t MS/año) 

Alajeró 2000 200 50 

San Sebastián de La 

Gomera 

7500 1500 360 

Barranco de 

Tapahuga 

4000 400 9,3* 

   TOTAL: 419,3 

* Producción que aparece en el censo destinada a  su aprovechamiento en jardines. 

 

La cantidad reflejada en la Tabla 8 de producción total es un dato que subestima y no se ajusta a la 

producción total real de las 9 EDARs censadas en La Gomera. A las 419,3 t MS/año faltaría sumarle las 

cantidades de LD producidos por las 6 EDARs restantes, principalmente, los de Valle de Gran Rey, que 

tiene una capacidad de tratamiento de AR superior a los 900 m3/año, y cuyo dato ha sido imposible 

conseguir a pesar de las reiteradas peticiones. 

El tratamiento y destino de los lodos producidos en las principales EDARs de La Gomera (de las que se 

ha conseguido información), se resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla 9. Tratamiento y destino de los lodos producidos en las principales EDARs de La Gomera. (n.d.: Dato no disponible). 

EDAR Producción Lodos 

(t MS/año) 

Tecnología de la línea de lodos Sequedad 

(%) 

Destino final 

San Sebastián 360 Espesamiento por gravedad seguida 

de una deshidratación con filtro 

banda. No funciona. 

30 EDAR Alajeró 

Valle Gran 

Rey 

n.d. Espesador de gravedad circular y una 

centrifugadora con dosificación de 

polielectrolito y eras de secado 

n.d. Vertedero 

Alajeró 50 Espesador de gravedad y una 

centrifugadora con dosificación de 

polielectrolito 

n.d. Vertedero 

Vallehermoso n.d. Espesador de gravedad seguida de 

una deshidratación con filtro banda. 

No funciona 

n.d. Vertedero 

Hermigua n.d. Espesador de gravedad seguida de 

una deshidratación con filtro banda 

n.d. Vertedero 

Agulo n.d. Espesador de gravedad y una 

centrifugadora con dosificación de 

polielectrolito 

n.d. Vertedero 

Alojera n.d. Espesamiento por gravedad n.d. EDAR 

Vallehermoso 

Liligomera SA n.d. Espesamiento por gravedad en el 

reactor biológico. Bombeo de los 

fangos a foso donde se mezclan con 

materia orgánica. 

n.d. n.d. 

Barranco de 

Tapahuga 

9,3 Espesamiento por gravedad y 

deshidratación en eras de secado 

100% jardines 

 

La gestión que se le da actualmente a casi la totalidad de LD en La Gomera consiste básicamente en la 

deshidratación de los mismos (distintos grados según la tecnología y el tiempo que permanezcan en 

las eras de secado), para su posterior depósito en el vertedero. Tan sólo la EDAR de Barranco de 

Tapahuga destina LD secos al abonado de jardines. Actualmente se están valorando soluciones de 

tratamiento (deshidratación y estabilización) por secado solar.  

No se han podido obtener analíticas actualizadas de lodos producidos en las EDARS de la Isla, sin 

embargo, siendo la actividad principal de la población la ganadería y la agricultura, y la actividad 
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industrial muy escasa, todo indica a que los lodos generados en la Gomera tengan un contenido en 

metales muy por debajo de los establecidos en el  RD 1310/1990 para su aplicación agrícola. 

 

5.4 LA PALMA 

Las fuentes consultadas para la recopilación de información no han proporcionado nuevos datos 

concretos sobre la producción de LD en La Palma. Los datos que se presentan provienen del censo de 

la Vicenconsejería de Medio Ambiente (2011): 

Tabla 10. Capacidad y producción total de LD  de  las EDARs de La Palma.  

EDAR Población  

(h.e.) 

Caudal tratado(m
3
/día) Producción de lodos 

(t MS/año) 

Los llanos de 

Aridane 

4000 1000 21,9 

Tazacorte 4000 600 14,0* 

Puerto Naos 4000 600 13,14 

San Andrés y Sauces 2000 158 11,53 

Aeropuerto de La 

Palma 

550 120 3,40 

Hotel Fuencaliente 2400 600 43 

Hospital General 504 63 5,5 

   TOTAL: 112,47 

* Dato modificado y disminuido en un orden de magnitud por posible errata en el censo. 

 

La tabla anterior (Tabla 10) recoge los datos de producción de LD de tan sólo 7 EDARs de las 17 

censadas en el 2011 en la isla de La Palma. El total de la cantidad de LD producidos (112,47 t MS/año) 

es un valor muy por debajo del real, porque faltaría la contribución de dos EDARs importantes como 

son la de Santa Cruz de La Palma (caudal tratado: 3500 m3/año) y la Comarcal Breñas-Mazo (caudal 

tratado: 300 m3/día). Además habría que añadir la producción de LD no reportada de las otras 8 

EDARs censadas de menor capacidad. 

El tratamiento y destino de los lodos producidos en las principales EDARs de La Palma (de los que se 

ha conseguido información) se resumen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 11. Tratamiento y destino de los lodos producidos en las principales EDARs de La Palma. (n.d.: Dato no disponible). 
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EDAR Producción LD 

(t MS/año) 

Tecnología de la línea de lodos Sequedad 

(%) 

Destino final 

Sta Cruz de la 

Palma 

n.d. Espesador y Eras de Secado n.d. n.d. 

Los llanos de 

Aridane 

21,9 Digestor aerobio y Eras de Secado 30 Vertedero 

Tazacorte 14,0 Espesador y Eras de Secado  Vertedero 

Puerto Naos 13,14 Eras de Secado 30 Vertedero 

San Andrés y 

Sauces 

11,53 Secado mecánico 30 Vertedero 

El Paso-Los 

Llanos 

n.d. Recirculación de fangos en 

decantador lamelar, espesamiento en 

decantador lamelar, bombeo de 

fangos espesados a depósito tampón 

(150 m
3
), deshidratación en 

centrífuga con polielectrolito (9 m
3
/h 

a una concentración de 40 g/l), 

estabilización con cal y 

almacenamiento de fangos 

deshidratados en contenedores de 5 

m
3
 

n.d. n.d. 

Breñas-Mazo n.d. Recirculación de fangos en 

decantador lamelar, espesamiento en 

decantador lamelar, bombeo de 

fangos espesados a depósito tampón 

(56 m
3
), deshidratación en centrífuga 

con polielectrolito (4 m
3
/h a una 

concentración de 40 g/l), 

estabilización con cal y 

almacenamiento de fangos 

deshidratados en contenedores de 5 

m
3
 

 n.d. 

Hotel 

Fuencaliente 

43 Filtros banda 30 vertedero 

Aeropuerto 

de La Palma 

3,40 Recirculación de fangos del 

decantador secundario del reactor 

biológico, espesador dinámico y eras 

de secado. 

90 vertedero 
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Según datos aportados por el Servicio de Actividades Clasificadas y Residuos del Cabildo de La Palma, 

los LD producidos por las cuatro EDARS principales  (Los Llanos de Aridane, Breña Baja, Santa Cruz de 

La Palma y Villa y Puerto de Tazacorte) son valorizados en las instalaciones del  Complejo Ambiental 

de Los Morenos. Este CA cuenta con una planta de compostaje, con capacidad para procesar 30.000 

t/año de materia orgánica, dispone de 6 túneles de fermentación aeróbica donde se introduce los LD 

junto con la fracción orgánica de las basuras municipales (todo-uno). En el año 2013 se valorizaron 

561,700 t de lodos de tratamiento de AR (código LER 190805), de los que se desconoce su % de 

sequedad media. Según el artículo 3 de la ley 22/2011 de Residuos y suelos contaminados,  no se 

considera compost el material orgánico obtenido de las plantas de tratamiento mecánico biológico 

de residuos mezclados, que se denominará “material bioestabilizado”. En la actualidad, el “material 

bioestabilizado” obtenido se deposita en la celda de rechazos. 

No se han podido obtener analíticas actualizadas de lodos producidos en las EDAR de la Isla, sin 

embargo, siendo la actividad principal de la población la ganadería y la agricultura y la actividad 

industrial muy escasa, todo indica a que los lodos generados en La Palma tengan un contenido en 

metales muy por debajo de los establecidos en el  RD 1310/1990 para su aplicación agrícola. 

 

5.5 LANZAROTE 

El Consorcio del Agua de Lanzarote ha facilitado los datos actuales de la producción y gestión de los 

lodos para algunas EDARs. Para el resto, se ha tomado el dato del censo de la Vicenconsejería de 

Medio Ambiente (2011): 

 

Tabla 12.  Capacidad y producción total de LD de  las EDARs en Lanzarote. (n.d.: Dato no disponible)
 
Fuente de los datos: 

a
Consorcio del Agua de Lanzarote. 

b
Censo de la Vicenconsejería de Medio Ambiente (2011) . 

 

EDAR Población (h.e.) Caudal tratado 

(m
3
/día) 

Producción de lodos 

(t MS/año) 

Arrecife 
a
 60000 4500 359 

Tías II 
a
 25000 5500 365 

Costa Teguise 
a
 20000 3500 277 

Playa Blanca
 a

 7000 1000 152 

Haría 
b
 2000 60 6,88 

La Santa 
b
 1700 200 27,37 

Aeropuerto 
b
 n.d. 250 13,49 

Montaña Roja 
a
 10000 2800 60 

Riosol Club 
b
 300 45 0,67 
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EDAR Población (h.e.) Caudal tratado 

(m
3
/día) 

Producción de lodos 

(t MS/año) 

Hotel Natura Palace 
b
 

600 200 6,15 

Entidad Urbanística 

Colaborador a Costa 

Papagayo
 b

 

7000 1750 54,70 

   TOTAL: 1322,26 

 

De las 28 EDAR censadas oficialmente en el 2011 en Lanzarote, tan sólo declararon las producciones 

de LD las 11 que aparecen en la tabla anterior (Tabla 12). La producción total calculada (1322,26 t 

MS/año) no puede considerarse una cifra por tanto representativa, porque entre las EDARs cuya 

producción de LD no están contabilizadas se encuentran la de Puerto del Carmen (caudal tratado: 

1800 m3/día, además de las otras EDARs de menor capacidad diseminadas por toda la isla.  

El tratamiento y destino de los lodos producidos en las principales EDARs de Lanzarote (de las que se 

ha conseguido información) se resumen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 13. Tratamiento y destino de los lodos producidos en las principales EDARs de Lanzarote. (n.d.: Dato no disponible). 

EDAR Producción LD 

(t MS/año) 

Tecnología de la línea de lodos Sequedad  

media(%) 

Destino final 

Arrecife 359 Deshidratación. Centrifugación (2x 5 

m
3
/h) 

17 Biometanización 

(CA Zonzamas) 

Tías II 365 Deshidratación. Centrifugación (2x 5 

m
3
/h) 

17 Biometanización 

(CA Zonzamas) 

Costa Teguise 277 Espesador gravedad (diámetro 5m), 

digestión aerobia (700 m
3
) y 

centrifugación (2x5 m
3
/h) 

12 Biometanización 

(CA Zonzamas) 

Playa Blanca 152 Espesador gravedad (diámetro 6m),  y 

centrifugación (1x3 m
3
/h) 

12 Biometanización 

(CA Zonzamas) 

Haría 6,88 Centrifugación + estabilización 14 EDAR Costa 

Teguise 

La Santa 27,37 Espesador gravedad+ n.d. 20 EDAR Arrecife 

Aeropuerto 13,49 Centrifugación 70 Biometanización 

(CA Zonzamas) 
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EDAR Producción LD 

(t MS/año) 

Tecnología de la línea de lodos Sequedad  

media(%) 

Destino final 

Montaña 

Roja 

60 Filtro banda (1x14,25 m
3
/h) 17 Jardinería 

Riosol Club 0,67 n.d. n.d. n.d. 

Hotel Natura 

Palace 

6,15 Secado mecánico 70 n.d. 

Entidad 

Urbanísitca 

Colaboradora 

Costa 

Papagayo 

54,70 Espesador + filtro banda 20 n.d. 

 

Los LD producidos en las principales EDARs (Arrecife-San Bartolomé, Playa Blanca, Costa-Teguise, Tías 

y la del Aeropuerto) que recogen más de un 80 % de la población de la isla son valorizados en una 

planta de biometanización, dentro del CA de Zonzamas, mediante una tecnología de metanización 

húmeda denominada BIOSTAB. Esta planta se alimenta de: 

 Lodos deshidratados procedentes de las EDARs de la isla (sin especificar origen). 

 Purines de cerdo. 

 Derivados lácteos 

 Y en un futuro, se pretende añadir la fracción orgánica de los residuos urbanos. 

Según los datos reportados por el responsable de la planta de biometanización, en el año 2012 se 

trataron 6995 t y en el 2013 fueron 6247 t (con un % de humedad aproximado del 15 %). En el 2014 

los datos disponibles en la web del CA indican que  hasta el mes de septiembre se trataron una media 

de 522 t de lodos mensuales, que una vez codigeridos junto con purines de cerdo y derivados lácteos, 

generaron  una producción de energía mensual media de 73,5 MWh. De esa energía producida, un 

tercio fue autoconsumido en la propia planta y los dos tercios restantes excedentes se exportaron  la 

red eléctrica.   

Se desconoce el destino final del resto de los LD que no son valorizados energéticamente. 

A pesar de que se solicitaron, no se ha podido obtener analíticas actualizadas de lodos producidos en 

las EDAR de la Isla, sin embargo, siendo la actividad principal de la población  dar servicio al turismo 

(hostelería, compra-venta de vehículos, actividades de alquiler, etc.), y siendo la actividad industrial 

bastante escasa, todo indica a que los lodos generados en Lanzarote tengan un contenido en metales 

muy por debajo de los establecidos en el  RD 1310/1990 para su aplicación agrícola. 
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5.6 TENERIFE  

Las fuentes consultadas para la recopilación de datos no han facilitado información detallada sobre la 

producción de LD en la isla de Tenerife. Los datos que se presentan provienen del censo del 2011 de 

la Vicenconsejería de Medio Ambiente.  

Tabla 14. Capacidad y producción total de LD de  las EDARs en Tenerife.  

EDAR Población 

(h.e.) 

Caudal tratado 

(m
3
/día) 

Producción de lodos 

(t MS/año) 

Adeje-Arona 65100 9300 2457,44 

Buenavista 4000 600 95,53 

Garachico 3391 1000 139,58 

Aeropuerto sur 5750 1150 19,20 

Aeropuerto norte 125 3 2,09 

Punta de Hidalgo 6833 1000 14,68 

Valle Guerra 17850 1800 26,44 

Santa Cruz de 

Tenerife (Buenos 

Aires) 

260000 40000 689,12 

   TOTAL: 3444,08 

 

Llama la atención la escasez de datos que maneja el censo (8 EDARs), teniendo en cuenta que en la 

isla de Tenerife hay más de 100 EDARs censadas, por lo que el total de LD producidos reflejados en la 

tabla anterior (Tabla 14) no representa la realidad de la isla. Faltaría añadir las cantidades anuales de 

LD producidas en EDARs como las de Arona, Guía de Isora, Güimar, La Orotava, Puerto de la Cruz, La 

Laguna y Tacoronte, que por su capacidad de tratamiento (> 300 m3/día) generarán cantidades 

significativas. De hecho, el área de Medio Ambiente, Sostenibilidad Territorial y de Recursos del 

Cabildo de Tenerife reporta para el 2014 (hasta el mes noviembre) 13.252,14 t de LD vertidos (código 

LER 190805), de los que se desconoce su % de sequedad. 

El tratamiento y destino de los lodos producidos en las EDARs de Tenerife de las que se ha obtenido 

alguna información se resumen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 15. Tratamiento y destino de los lodos producidos en las principales EDARs de Tenerife. (n.d.: dato no disponible). 

EDAR Producción LD 

(t MS/año) 

Tecnología de la línea de lodos Sequedad  

media(%) 

Destino final 
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EDAR Producción LD 

(t MS/año) 

Tecnología de la línea de lodos Sequedad  

media(%) 

Destino final 

Adeje-Arona 2457,44 Espesamiento por gravedad y 

flotación, digestión anaerobia, 

espesamiento en depósito tampón, 

deshidratación centrifuga, 

almacenamiento en silo 

19 Vertedero 

Buenavista 95,53 n.d. n.d. Vertedero 

Garachico 139,58 n.d. n.d. Vertedero 

Aeropuerto 

sur 

19,20 n.d. 13 Vertedero 

Aeropuerto 

norte 

2,09 n.d. 80 Vertedero 

Punta de 

Hidalgo 

14,68 Secado mecánico 15 Vertedero 

Valle Guerra 26,44 Acondicionamiento químico y 

deshidratación  filtro banca 

14 Vertedero 

Santa Cruz de 

Tenerife 

(Buenos 

Aires) 

689,12 Tamizado, Espesamiento por 

gravedad, digestión anaeróbica (2 

digestores primarios y 1 digestor 

secundario utilizado como depósito 

tampón), Deshidratación centrífuga, 

almacenamiento en silo 

22 Vertedero 

 

Según el borrador del Plan Hidrológico de Tenerife (aprobado provisionalmente el 26 de septiembre 

de 2014), con los tratamientos habituales, los LD plantean dificultades derivadas de su 

esponjamiento y bajo nivel de sequedad. En este documento se han incluido como componentes del 

Sistema de Infraestructuras de Tratamiento del Agua Residual las denominadas Estaciones de Secado 

de Lodos de Alto Rendimiento, que son instalaciones autónomas, independientes de la EDAR. Tal es 

el caso de aquellas instalaciones supracomarcales cuando se proceda a tratar en ellas lodos de 

diferentes depuradoras en una etapa previa al traslado de los lodos (ya muy concentrados) al CA de 

Arico. Estas infraestructuras también entran en la consideración de Infraestructuras de Tratamiento 

de Residuos Sólidos, y así han sido contempladas en el Plan Territorial Especial de Ordenación de 

Residuos (PTEOR) del Cabildo de Tenerife.   

El PTEOR indica que la gestión que se le da actualmente a los LD “es principalmente su vertido en el 

C. A. de Tenerife aunque también se producen gestiones ilegales como su vertido en campos de 

cultivo sin tratamiento previo, vertido al mar, etc.”. Para dar respuesta a esa deficiente gestión, el 

PTEOR establece un modelo de gestión basado en la centralización de los procesos de mayor nivel de 
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complejidad, o requerimiento de superficie, en grandes instalaciones de tratamiento. El modelo 

consistiría en dar un tratamiento primario de base a los lodos en las mismas depuradoras donde se 

generan, para transportarlos y agruparlos en instalaciones cercanas donde se les dé un tratamiento 

intermedio consistente en el secado térmico de los mismos, para finalmente ser destinados a 

valorización energética o destrucción térmica en un único centro de gestión final. Es importante 

señalar que el PTEOR establece que sólo se destinarán a valorización energética aquellos LD que no 

puedan ser destinados a agricultura en fases anteriores. 

En la isla de Tenerife existen tres grandes comarcas generadoras de LD: 

 El área metropolitana de Santa Cruz (a la que da servicio la EDAR de Buenos Aires).  

 El Valle de la Orotava (a la que corresponde la llamada EDAR de La Orotava).  

 La comarca de Arona (donde se sitúa la EDAR de Adeje – Arona).  

Conforme al modelo anterior, en estas tres instalaciones se recogerían los lodos provenientes de las 

depuradoras más pequeñas dentro de su ámbito de influencia y los secarían para llevarlos al CA de 

Tenerife, donde se prevé una instalación de valorización energética para estos residuos. Las tres 

instalaciones de gestión intermedia (las EDARs productoras) mantendrían sus líneas de tratamiento 

primario de base, y la instalación final del CA contaría también con tecnologías para el tratamiento 

primario e intermedio de los LD. A día de hoy todavía no se ha comenzado a ejecutar este plan. 

La figura siguiente (Figura 6) muestra de una manera gráfica el modelo propuesto por el PTEOR de 
Tenerife para 2016. 
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Figura 6 . Modelo de gestión de lodos de EDARS propuesto para el 2016 en el Plan Territorial Especial de Ordenación de 
Residuos de Tenerife. 

 

A pesar de que se han solicitado, no ha sido posible conseguir analíticas actualizadas  de los LD en 

Tenerife. Sin embargo, en estudios anteriormente realizados (Caracterización de los lodos de 

depuradoras generados en España del 2009) en el que se incluyó la EDAR de Buenos Aires, los LD 

analizados de esta instalación cumplían el RD 1310/1990 para su aplicación agrícola.  

 

5.7 GRAN CANARIA 

Los datos que se presentan en la tabla siguiente provienen del censo del 2011 de la Vicenconsejería 

de Medio Ambiente. 

 

Tabla 16. Capacidad y producción total de LD de  las EDARs de Gran Canaria. (n.d.: Dato no disponible). 

EDAR Población 

(h.e.) 

Caudal tratado 

(m
3
/día) 

Producción de lodos 

(t MS/año) 

Agaete 5000 325 55,35 

Sureste 60000 6075 841,82 
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EDAR Población 

(h.e.) 

Caudal tratado 

(m
3
/día) 

Producción de lodos 

(t MS/año) 

Coruña-Artenara 1050 30 1,55 

Bañaderos 5000 602 306,19 

Cardones 20000 1612 218,61 

Firgas 5000 657 72,42 

Guía-Gáldar 30000 2700 413,74 

Sardina 2000 265 81,61 

La Aldea 10000 550 88,15 

Barranco Seco 400000 12970 1015,39 

Tafira 6800 450 21,81 

Tenoya 6800 439 3,02 

Agua Tauro SL 2000 400 61,87 

Arguineguín n.d. 2150 368,15 

Las Casillas 4000 800 3,41 

Mogán casco 4000 300 51 

Puerto de Mogán n.d. n.d. 167,11 

Puerto Rico III n.d. 6000 8,14 

Veneguera 2000 50 3,83 

Moya 5000 480 169,07 

Campo Gold El 

Salobre 

4000 840 2,27 

El Tablero 78000 12000 1335,17 

Las Burras 40000 11000 1878,22 

Tejeda 1500 51 6,60 

Aeropuerto n.d. 67,5 54,37 

Base Aérea de 

Gando 

2666 250 5,92 

Hoya del Pozo 57000 8500 129,44 

Jinámar 40000 5000 594,76 

Ojos de Garza 4000 700 75,53 
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EDAR Población 

(h.e.) 

Caudal tratado 

(m
3
/día) 

Producción de lodos 

(t MS/año) 

Silva 4583 500 9,37 

Teror 10000 608 134,60 

Valsequillo 5000 600 23,49 

San Mateo 5000 200 47,12 

   TOTAL: 8249,1 

 

Según el avance del plan territorial especial hidrológico de Gran Canaria la producción actual de lodos 

de EDAR, se sitúa en unos 38.000-40.000 t/año de lodos con distinto contenido de humedad 

(principalmente 75%). Por tanto, se adopta una producción ponderada media de 30 g/hab-día de 

materia seca, lo que equivale a una producción de 10.000 t/año de lodos de EDAR medidos como 

materia seca. Por tanto, las 8249,1 tMS/año recogidas en la tabla anterior (Tabla 16), se ajustan 

bastante a la realidad. 

En la tabla siguiente se describen los tratamientos y destinos de los lodos producidos en las 

principales EDARs de Gran Canaria: 

 

Tabla 17. Tratamiento y destino de los lodos producidos en las principales EDARs de Gran Canaria. (n.d.: Dato no 

disponible). 

EDAR Producción LD 

(t MS/año) 

Tecnología de la línea de lodos Sequedad  

media(%) 

Destino final 

Agaete 55,35 Espesador por gravedad + Eras de 

secado (450 m
2
) 

21 CA Salto del 

Negro 

Sureste 841,82 Espesamiento/deshidratación. 

Espesamiento por gravedad 

(1x232m
3
) + centrífugas (2x85m

3
 día) 

20 CA Salto del 

Negro 

Coruña-

Artenara 

1,55 Deshidratación. Eras de secado 90 CA Salto del 

Negro 

Bañaderos 306,19 Espesador por gravedad + Eras de 

secado (360 m
2
) 

44 CA Salto del 

Negro 

Cardones 218,61 Espesador por gravedad (1x200 m
3
) 

+estabilizador+centrífuga (1x6-9m
3
/h) 

14 CA Salto del 

Negro 

Firgas 72,42 Espesador por gravedad 

(1xØ2x3m
3
)+centrífuga (2m

3
/h) 

12 CA Salto del 

Negro 
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EDAR Producción LD 

(t MS/año) 

Tecnología de la línea de lodos Sequedad  

media(%) 

Destino final 

Guía-Gáldar 413,74 Estabilizador aerobio (1x36x12,3x3,4 

m;1340 m
3
) + espesador por gravedad 

(1xØ8x3 m;150 m
3
) + centrífuga 

18 CA Salto del 

Negro 

Sardina 81,61 Deshidratación. Eras de secado 38 CA Salto del 

Negro 

La Aldea 88,15 Espesamiento/Deshidratación. 

Espesador por gravedad (2xØ2x3m
3
) 

+ centrífuga. Eras de secado (2x60m
2
) 

para espumas y puntas de fango 

22 CA Salto del 

Negro 

Barranco 

Seco 

1015,39 Espesamiento: Fango primario: 

tamices rotativos (3)+espesadores 

por gravedad (3x1554m
3
). Fango 

secundario: espesadores de flotación 

(3x228m
3
). Estabilización por cal o 

digestión anaerobia (4x6000m
3
). 

Deshidratación: filtros banda (6). 

20 CA Salto del 

Negro 

Tafira 21,81 Espesador+ Estabilización + Eras de 

secado 

90 CA Salto del 

Negro 

Tenoya 3,02 Espesador+ Estabilización + Eras de 

secado 

90 CA Salto del 

Negro 

Agua Tauro 

SL 

61,87 Espesador + filtro banda 80 CA Salto del 

Negro 

Arguineguín 368,15 Espesador por gravedad + 

acondicionamiento químico + 

centrífuga 

22 CA Salto del 

Negro 

Las Casillas 3,41 Espesamiento por gravedad 

/Deshidratación por Eras de secado 

22 CA Salto del 

Negro 

Mogán casco 51 Espesamiento por gravedad + 

Deshidratación por Eras de secado 

85 CA Salto del 

Negro 

Puerto de 

Mogán 

167,11 Espesador por gravedad + centrífuga 22 CA Salto del 

Negro 

Puerto Rico III 8,14 Digestión aeróbica/Deshidratación. 

Digestor de 450 m
3 

+ centrífuga de 12 

m3/h 

12 CA Salto del 

Negro 
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EDAR Producción LD 

(t MS/año) 

Tecnología de la línea de lodos Sequedad  

media(%) 

Destino final 

Veneguera 3,83 n.d. n.d. CA Salto del 

Negro 

Moya 169,07 Espesador + Eras de secado 48 CA Salto del 

Negro 

Campo  de 

Golf El 

Salobre 

2,27 Espesador + Centrífuga 22 CA Salto del 

Negro 

El Tablero 1335,17 Espesador por gravedad + 

acondicionamiento químico + 

centrífuga 

22 CA Salto del 

Negro 

Las Burras 18878,22 Espesamiento + Deshidratación 

mediante decantadores centrífugos 

22 CA Salto del 

Negro 

Tejeda 6,60 Espesador por gravedad (1xØ3x3m) + 

Eras de secado (45 m
2
) 

42 CA Salto del 

Negro 

Aeropuerto 54,37 Espesador + Eras de secado 70 CA Salto del 

Negro 

Base Aérea 

Gando 

5,92 n.d. 90 CA Salto del 

Negro 

Hoya del 

Pozo 

129,44 Espesador + Filtro banda 58m
3
/día 20 CA Salto del 

Negro 

Jinámar 594,76 Acondicionador químico + centrífuga 16 CA Salto del 

Negro 

Ojos de Garza 75,53 Espesamiento/deshidratación. 

Centrífuga 1 m3/día 

20 CA Salto del 

Negro 

Silva 9,37 Espesamiento + acondicionamiento 

químico con polielectrolito + 

centrífuga 

20 CA Salto del 

Negro 

Teror 134,60 Espesador por gravedad (1xØ6,5x3m; 

91,14m
3
) + centrífuga 

13 CA Salto del 

Negro 

Valsequillo 23,49 Filtro banda (180 l/h) 14 CA Salto del 

Negro 

San Mateo 47,12 Espesamiento/Deshidratación. 

Espesador por gravedad + centrífuga  

15 CA Salto del 

Negro 
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De entre los sistemas de valorización de los lodos procedentes de EDAR a implantar en la isla, se 

estimó que el más adecuado era la Digestión Anaerobia (DA) termófila con generación de metano. A 

este fin, de las 43 depuradoras de aguas residuales que venían depositando sus lodos en el vertedero 

de Juan Grande sólo dos siguen haciéndolo hoy. Los de las 41 depuradoras restantes se han desviado 

al CA de Salto del Negro y una parte acaba en su vaso de vertido (vertedero) y otra en la planta de 

biometanización.  Se desconoce las cantidades que son vertidas sin valorizar y  las que son 

introducidas en el digestor, así como las EDARs de origen de los mismos. La valorización de estos LD 

se lleva a cabo actualmente sin mezclarlo con otros materiales orgánicos, pero en un futuro se 

pretenden codigerir junto con la materia orgánica contenida en los residuos urbanos. Los 

subproductos obtenidos son depositados en el vertedero. No ha sido posible obtener detalles ni 

datos concretos sobre el sistema ya actualmente en funcionamiento,  ni si quiera datos de 

producción y usos de la energía generada. 

 

6 TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE LOS LODOS DE DEPURADORA CABO VERDE 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística de Cabo Verde (CV) más recientes, (INE CV-2010) 

y la revisión del sector saneamiento que realizó en el 2013 el Dpto. de Agua del ITC dentro de la 

asistencia técnica para el Millenium Challenge Account-CV II (Water Quality and Wastewater 

discharge Standards), sólo el 21% de la población caboverdiana tiene acceso a la red pública de 

saneamiento. Del 79% restante de la población, el 52% vierte sus aguas residuales en fosas sépticas y 

el otro 27% carece de cualquier sistema de saneamiento. Sobre todo, son muy marcadas las 

diferencias entre el medio ambiente urbano y rural: la red de alcantarillado en la mayoría de las 

zonas rurales es inexistente y el 45% de la población rural no tiene sistema de saneamiento alguno. 

La descripción detallada del sistema de saneamiento de las aguas residuales en CV se hace difícil 

debido a la falta de información, muchas veces existente pero no divulgada y otras, a falta de 

estudios conclusivos que den luz a la situación actual. La mayoría de las casas están dotadas de 

sistemas de saneamiento in situ, tales como fosas sépticas y letrinas sin alcantarillado. Los lodos 

fecales (LF) de estas instalaciones se recogen de forma periódica mecánicamente por empresas de 

vaciado de fosas. En general, la gestión de estos LF es deficiente, depositándose en vertederos 

incontrolados, lo que entrañaba grandes riesgos para los recursos hídricos y para la salud pública, o 

vertiéndose en cabecera de una depuradora, como es el caso de Praia. 

En los principales centros urbanos del país (Praia, Tarrafal, Santa Catarina y Santa Cruz en la isla de 

Santiago, Mindelo en S. Vicente y Santa María en la isla de Sal), así como en los grandes complejos 

hoteleros,  el tratamiento de las aguas residuales se hace a través de EDARs. 

La tabla siguiente resume  la información más relevante de todas ellas: 

 

Tabla 18.  Capacidad y  tratamiento (agua y  lodos) de las principales EDARs de Cabo Verde.  (n.d.: dato no disponible). 
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EDAR Caudal tratado 

(m
3
/día) 

Línea de Agua Línea de Lodos 

Palmarejo, Praia 

(Santiago) 

2500* Reactor biológico con 

sistema UNITANK®. 

Terciario por desinfección 

ultravioleta inoperativo 

Espesador+deshidratador 

mecánico, Digestor y un 

sistema de re-

aprovechamiento de 

biogás. Inoperativo 

Mindelo (S. Vicente) 3000 Lagunaje No 

Tarrafal (Santiago) n.d. Lagunaje No 

Santa Cruz (Santiago) 200 Digestor Anaerobio) + 

lecho de infiltración de 

arena 

No 

Calheta San Miguel 

(Santiago) 

n.d. Digestor Anaerobio) + 

lecho de infiltración de 

arena 

No 

Hoteles y Condominio 

APP  (Sal) 

 

1000 Lodos activados en 

aireación prolongada. 

Terciario: filtración y 

desinfección UV 

Eras de secado. 

Reutilizados en jardinería 

y campos de golf. 

Santa María (Sal )  3000 

No en servicio 

Lodos activados Eras de Secado 

Boavista 1000 Biorreactores de 

membrana 

n.d. 

Porto Novo (Santo 

Antão) 

420 Fosas sépticas 

comunitarias 

n.d. 

* Dato del  2014 

Debido a la insuficiente cobertura de la red de saneamiento y que muchas viviendas no se conectan a 

la red por el elevado coste de la tasa de conexión, la producción de lodos en las EDARs de CV es muy 

baja y muy compleja de calcular. La mayoría de las EDARs no cuentan generalmente ni con 

caudalímetros ni con una línea de lodos específica. Tan sólo se dispone de un dato de producción de 

LD en la Isla de Sal, cuyo operador (Aguas de Ponta Preta) declaró (comunicación personal) que en el 

año  2013 produjeron 480 t de LD (se desconoce el % medio de sequedad) que fueron empleados 

como fertilizante en la agricultura y en los campos de golf del complejo hotelero. 

En este escenario se puede afirmar que en la actualidad, los lodos generados en las EDARs son muy 

escasos y no constituyen un problema  prioritario en CV. Es destacable para el tratamiento de aguas 

residuales el uso de tecnologías extensivas, como el lagunaje, que no sólo tienen un menor coste 

energético, sino que prácticamente eliminan la producción de lodos sin estabilizar. Sin embargo, 

conviene seguir trabando en esta línea, ya que se espera que en los próximos 5-10 años la cantidad 
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de LD producidos vaya creciendo debido un aumento en el número y la capacidad de las EDARs y el 

tipo de tecnología aplicada, como consecuencia de la reestructuración del sector del agua en curso 

en el país. Para ese momento se necesitará tener a punto planes de gestión integrales acordes a su 

producción y características de los mismos. 

El Decreto-ley nº 276/2009 vigente en CV regula la utilización de LD en la agricultura. Su Anexo I 

incluye los valores límite en los lodos relativos a: metales pesados, compuestos orgánicos, dioxinas y 

los microorganismos, que para su análisis requieren un equipamiento instrumental muy sofisticado. 

Teniendo en cuenta las circunstancias actuales sociales y del saneamiento en CV, esta legislación no 

resulta ni práctica, ni realista, y convendría adaptarla a la situación real actual.  

El problema prioritario hoy en día en CV es, en general, radica en que las zonas periurbanas y rurales 

que han construido sistemas de saneamiento in situ no han desarrollado suficientes servicios que de 

manera sistemática puedan mantener, limpiar y gestionar los LF. Los LF comprenden todos los 

contenidos líquidos y semilíquidos de fosas y pozos que se acumulan en las instalaciones de 

saneamiento, i.e. letrinas o baños públicos y privados sin alcantarillado. Estos líquidos tienen 

normalmente concentraciones mayores de sólidos suspendidos y disueltos que las aguas residuales 

urbanas. El peligro principal es la exposición a patógenos que contienen estos LF sin tratar o 

insuficientemente tratados y que pueden ser transmitidos a través de la vía fecal-oral (OMS, 2006).  

Al no disponer de registro alguno, se desconoce cuál puede ser la cantidad de LF y LD producidos y 

gestionados a día de hoy en los distintos municipios de CV. 

Debido a la complejidad y carestía de las analíticas de los LF y LD, no se cuenta con datos para poder 

hacer una valoración global actual de la composición y calidad de los mismos en el Cabo Verde. 
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7 PROPUESTAS/IDEAS PARA EL TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE LODOS DE DEPURADORA 

EN EDARS DE LAS ISLAS.  

Se plantean siete propuestas  para el tratamiento y valorización de LD en las EDARs de las islas. Tan 

sólo se esbozan las ideas con la información fundamental, que en cada caso tendrán que 

desarrollarse más ampliamente, y sobre todo, valorar su aplicación en la EDAR o conjunto de EDARs 

elegidas. 

La valoración de cada una de las propuestas debería llevarse a cabo considerando una diversidad de 

factores, que están en evolución constante y que se resumen en:   

 Factores legales: Se refieren a la legislación aplicable a las diferentes vías de tratamiento y  

gestión de los LD. En el Anexo 1 se presenta una relación de la normativa que se aplica en a 

día de hoy a la gestión de los LD. 

 Factores técnicos: Se refieren principalmente a los parámetros técnicos definitorios de cada 

tecnología de tratamiento de los LD, como son: 

− Escalabilidad (en función del volumen de lodos a tratar). 

− Fiabilidad de la tecnología. 

− Complejidad e integración con las infraestructuras existentes. 

− Flexibilidad/modularidad de las soluciones propuestas.  

− Residuos (sólidos, líquidos y gaseosos) producidos. 

− Consumo de materias primas y reactivos. 

− Consumo y producción neta de energía.  

 Factores ambientales: Se refieren a los criterios ambientales a considerar debido a las 

interacciones con el medio que ocurren durante el tratamiento-valorización / eliminación. En 

particular, se consideran: 

− la protección de los suelos y los acuíferos contra la contaminación. 

− las emisiones a la atmósfera asociadas a  las diferentes vías de gestión. 

− Impactos sobre áreas urbanas cercanas, como por ejemplo la generación de olores.  

 Factores logísticos: Se refieren principalmente a las condiciones de almacenamiento, 

transporte y distribución de los LD en cada una de las etapas de tratamiento y destino final del 

LD y/o subproductos obtenidos. 

 Factores sociales y de autorizaciones: Se refieren principalmente a las actitudes y respuestas 

que se esperan de las poblaciones sensibles ante actuaciones directa o indirectamente 

promovidas. 
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 Factores económicos / financieros: Se refieren explícitamente a los parámetros económicos 

de cada tecnología (capital, inversiones, costos de operación y mantenimiento, personal, 

gestión de residuos, economías de escala, etc.). 

 

A continuación se desarrolla brevemente cada una de las ideas: 
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7.1 PROPUESTA 1: LECHOS DE MACRÓFITOS PARA EL TRATAMIENTO DE LODOS 

Fundamento: El sistema de tratamiento se basa en la utilización de lechos de macrófitos para 

estabilizar y deshidratar los LD. La forma de operar estos lechos es secuencial; se carga con los LD 

cada lecho durante un período corto de tiempo y se somete a un período de reposo más largo. El 

subproducto resultante presenta un notable descenso del contenido del agua (20-30%) respecto a la 

entrada y valores de estabilidad equivalentes a un lodo digerido anaeróbicamente.  

Resulta un tratamiento indicado para EDARs de pequeña dimensión y alejadas de los centros de 

tratamiento de LD y que dispongan de superficie. 

Experiencias:  

Dinamarca (140 plantas funcionando). Ejemplo: EDAR de Helsinge. Lodos activados. 40.000 h.e.  

dispone de 10 lechos de macrófitos para el tratamiento de 630 toneladas lodo seco al año. 

Cataluña (Barcelona): EDARs donde se ha implantado este tipo de tecnología para el tratamiento de 

la totalidad de la producción de lodos. (Carga de lodos en los lechos: 50 -60 Kg lodo seco/m2 año): 

 EDAR Alpens . Aireación etendida .400 h.e. Área Total de lecho: 198 m2   (3 lechos de 66 m2) 

 EDAR Sant Boi de Lluçanès. Aireación extendida .600 h.e. Área Total de lecho: 324 m2 (6  lechos 

de 54 m2) 

 EDAR Seva. Estabilización por contacto. 1500 h.e. Área Total de lecho: 175 m2  (7 lechos de 25 m2) 
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Más Información: 

E. Uggetti, I. Ferrer, E. Llorens, J. García (2010). Sludge treated wetlands: A review on the state of the 

art. Bioresource Technology 101 (9), 2905-2912. 

E. Uggetti, E. Llorens, A. Pedescoll, I. Ferrer, R. Castellnou, J. García (2009). Sludge dewatering and 

stabilization in drying reed beds: characterisation of three full-scale systems in Catalonia, Spain. 

Bioresource Technology 100 (17), 3882-3890. 

http://www.armreedbeds.co.uk/resources/constructed-wetlands/sludge-treatment-wetlands/ 

http://www.dwc-water.com 

 

 

 

 

 

http://www.dwc-water.com/
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7.2 PROPUESTA 2: SECADO SOLAR DE LD. 

Fundamento: Mediante la energía solar, el lodo disminuye su contenido en agua de una manera 

simple, consiguiéndose una reducción muy considerable de su volumen. Los costes de explotación de 

inversión son significativamente más reducidos en comparación con los procedimientos de secado 

clásicos. El lodo secado con tecnología solar no huele, es estable biológicamente y fácil de almacenar. 

Permite la implantación de plantas con dimensiones muy variables. 

Tecnologías existentes: Thermo-system. Industrie-& Trocknungstechnik GmbH 

http://www.thermo-system.com/es/productos/secado-solar-de-lodo-de-depuracion/ejemplos-de-

instalaciones/ 

Experiencias en Canarias: Antigua (Fuerteventura). Capacidad 1350 tm/a. Superficie de secado: 700 

m2. EDAR de Tejeda (menos sofisticado: eras de secado bajo invernadero).  

 

 

 

Los LD una vez deshidratados y estabilizados pueden entrar, si cumplen las respectivas normativas,  

en cualquiera de las rutas de valorización habituales (agrícola, enmienda paisajística, combustible 

hornos, etc.) 

 



 

41 
  

7.3 PROPUESTA 3: SECADO TÉRMICO DE LOS LD A BAJA TEMPERATURA.  

Fundamento: Eliminación de agua de un sustrato mediante la aplicación de calor exógeno. El 

desarrollo del proceso da lugar a:  

 Reducción de la masa y el volumen; Contrariamente a los procesos en los que hay 

fermentación, en el secado térmico no se produce una reducción de la materia orgánica 

 Higienización del producto: el bajo contenido de agua del producto resultante (hasta el 90%) -

llamado pellet- favorece la estabilidad e impide la putrefacción.  

El secado de una tonelada LD deshidratado (25% MS) requiere una energía del orden de 500 kWh 

para producir fango seco al 92% de MS. Resulta interesante aprovechar el biogás o el calor producido 

en instalaciones cercanas. 

Tecnologías existentes: 

El proceso STC de secado térmico a baja temperatura. 

http://www.secadolodos.com/73032_es/El-proceso-de-secado/ 

 

El sistema de secado está formado por dos cintas dispuestas en serie que recorren el túnel 

longitudinalmente. Durante su recorrido, se hace circular el aire caliente y seco perpendicular a éstas, 

a una temperatura entre 65-80 ◦C. El aire caliente y húmedo, que pasa a través de la masa de fango, 

se condensa, separando el agua que se ha extraído del fango, a la vez que se le aporta nueva energía 

calorífica, lo que permite la recirculación del aire y mantener el proceso en circuito cerrado de aire. 

Posible Mejora: Posibilidad de integrar a este sistema/proceso EERR (ejemplo: secado solar en capa 

fina.) 

Uso de los pellets: Materia orgánica estabilizada para los campos de golf o semilleros. Ejemplo: 

http://www.milorganite.com/ 

http://www.secadolodos.com/73032_es/El-proceso-de-secado/
http://www.milorganite.com/
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7.4 PROPUESTA 4: INTRODUCCIÓN DE LD EN SUSTITUCIÓN DE COMBUSTIBLES FÓSILES EN 

HORNOS DE FABRICACIÓN DE CLÍNKER PARA LA PRODUCCIÓN DE CEMENTO. 

Fundamento: Para asegurar que el proceso de combustión del fango sea autosuficiente 

(autotérmico), es necesario que el material disponga de valores de PCI cercanos a los 3.500 kJ/kg  

(835 kcal/kg). Este valor puede alcanzarse a partir de sequedades del fango del 35% y del 45% para 

fangos crudos y digeridos, respectivamente. 

Experiencias: Esta práctica hace tiempo que se lleva a cabo en Europa y también existen experiencias 

en el Estado español (cementera en Vallcarca (Sitges), fábrica de La Araña, Málaga). 

Ejemplo tecnología: 

http://www.andritzgouda.com/uploads/docs/AG_Sludge_for_cement_brochure_def_web.pdf 

 

 

Estudio específico: http://www.sostaqua.com/publications/publications.php?act=6&task=46 

Cuestiones a considerar: el notable rechazo social que genera este tipo de valorización energética. 

Hay un debate abierto respecto a la definición de límite entre valorización energética e incineración, 

en función de la finalidad de la actividad y del PCI del residuo que se ha de tratar. 

Posible aplicación: No aplicable en las Islas actualmente.  En sus instalaciones de Arguineguín,  CEISA 

realiza una sola parte del proceso, la molienda del clínker, pero no la “clinkerización” en los hornos 

en el que el crudo es sometido a temperaturas de 1400 °C.  

El uso de los lodos (y biomasa) como combustibles alternativos de apoyo en centrales eléctricas de 

carbón tampoco es aplicable a las islas.  

  

http://www.sostaqua.com/publications/publications.php?act=6&task=46
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7.5 PROPUESTA 5: RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO CON LD DE ESPACIOS AFECTADOS 

POR ACTIVIDADES EXTRACTIVAS (CANTERAS, GRAVERAS). 

Fundamento: El uso de los LD en la restauración de espacios degradados, en comparación al uso 

agrícola, se caracteriza por aportaciones relativamente altas, pero únicas, por unidad de superficie. 

La aptitud de los distintos tipos de actividades extractivas para admitir LD en su restauración 

depende de las características edáficas y geomorfológicas del substrato. Los LD, después de un 

tratamiento adecuado, se comportan como sólidos pastosos que se pueden manipular de forma 

similar al estiércol de animales. Para aplicarlos, es conveniente que estén digeridos, y que provengan 

de depuradoras de aguas residuales urbanas equipadas con tratamiento biológico para que su 

caracterización sea la adecuada para las aportaciones al suelo. 

Experiencias previas: 

El empleo del lodo para este fin se está poniendo en práctica en Cataluña. La metodología para la 

aplicación correcta de estos LD para la creación de substratos edáficos está recogida en el manual: 

“Utilización de lodos de depuradora en restauración. Manual de aplicación en actividades extractivas 

y terrenos marginales” editado por la Agencia Catalana del Agua (Dpto. de Medio Ambiente).  

http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/es/publicacions/protocol_fangs.pdf) 

 

Fotos. Autor: J. M. Alcañiz. Izquirdada: cantera Turó de Montcada. Derecha: mina Isidro, Pujalt. 

También se ha desarrollado un protocolo de autoevaluación de los trabajos de restauración en 

actividad extractivas (CREAF.  Departament de Territori i Sostenibilitat.Direcció General de Qualitat 

Ambiental). 

http://blog.creaf.cat/wp-content/uploads/2012/06/RESTOCAT_v01.pdf 

 

Ejemplo:http://www.ub.edu/institutaigua/simposium2012/Alcaniz_Utilitzacio_Fangs_per_Tecnosols.pdf  

http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/es/publicacions/protocol_fangs.pdf
http://blog.creaf.cat/wp-content/uploads/2012/06/RESTOCAT_v01.pdf
http://www.ub.edu/institutaigua/simposium2012/Alcaniz_Utilitzacio_Fangs_per_Tecnosols.pdf
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7.6 PROPUESTA 6: APROVECHAMIENTO DE LOS FOSFATOS EN LA LÍNEA DE LD. 

Antecedentes: El fósforo se encuentra en la naturaleza formando parte de rocas minerales siendo un 

recurso natural cada vez más escaso y limitado. La mayor parte del fósforo extraído se destina a la 

producción de fertilizantes para agricultura. 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/fertiliser-consumption-in-1997-1999-and-

projections-for-2030 

Fundamento: El fósforo presente en el agua afluente a las EDAR se elimina biológicamente del agua, 

concentrado en los LD generados y, posteriormente, puede ser extraído de los fangos para su 

recuperación como estruvita (NH4MgPO4·6H2O), mediante precipitación. 

Tecnologías comerciales existentes: 

 

Experiencias en marcha:  

 Durham Advanced Wastewater Treatment Plant: 

http://www.hdrinc.com/portfolio/durham-advanced-wastewater-treatment-plant-struvite-recovery-

project 

 EDAR de Treviso (Fluidized Bed Reactor for Struvite Cristallization): 

 http://www.eu-routes.org/media/downloads/Factsheet-recovery-and-fate-of-nutrients.pdf 

 

Proyectos en marcha en España:  http://phorwater.eu/antecedentes/  

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/fertiliser-consumption-in-1997-1999-and-projections-for-2030
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/fertiliser-consumption-in-1997-1999-and-projections-for-2030
http://www.hdrinc.com/portfolio/durham-advanced-wastewater-treatment-plant-struvite-recovery-project
http://www.hdrinc.com/portfolio/durham-advanced-wastewater-treatment-plant-struvite-recovery-project
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7.7 PROPUESTA 7: DIGESTIÓN ANAEROBIA DE LD: POSIBLES MEJORAS EN SU RENDIMIENTO
2
.  

Antecedentes: La digestión anaerobia (DA) en condiciones mesofílicas es uno de los procesos más 

utilizados para estabilizar fangos de depuradora producidos en grandes cantidades. Una 

configuración de un tanque agitado con alimentación en régimen continuo o semicontinuo es el 

diseño más extendido en el ámbito industrial. En general, el proceso de DA es susceptible de mejora 

por lo que respecta a la reducción de fangos, producción de biogás y calidad para el posterior uso del 

digestato. 

Mejoras: Las opciones de mejora se pueden resumir en: 

 Mejora de la etapa de pretratamiento: en este caso la aplicación de pretratamientos físicos 

(moltura, termólisis y ultrasonidos), químicos, biológicos (agregación de enzimas hidrolíticas) 

o combinaciones entre ellos es la forma más habitual de aumentar la solubilización de los 

sustratos destinados a la DA. 

 Operación de la DA en condiciones termofílicas: El incremento de la temperatura de la 

digestión comporta un aumento de la actividad de los microorganismos anaerobios que se 

traduce en velocidades elevadas de crecimiento, síntesis de sustrato y la correspondiente 

reducción del tiempo necesario que implica menor tiempo de retención o un volumen menor 

en el reactor. 

 Digestión en dos fases: La idea es crear las condiciones idóneas para las bacterias en cada 

etapa, separando los dos procesos, acidógeno y metanógeno. El digestor acidógeno 

acostumbra a operar a altas cargas orgánicas y con tiempo de retención cortos (1-2 días). El 

digestor metanógeno está ligeramente menos cargado y opera con tiempos de retención de 

aproximadamente 5-10 días, en función de la configuración utilizada. 

 Codigestión: La codigestión de residuos orgánicos permite aportar suficiente humedad al 

cosustrato, diluir los posibles inhibidores y optimizar el equilibrio entre los nutrientes de los 

sustratos. La ventaja principal de la codigestión es el aumento de la producción de metano. La 

fracción orgánica del residuo municipal se considera un cosustrato idóneo para la codigestión 

con fangos de depuradora. Sin embargo, el uso de otros cosustratos como los residuos 

agroalimentarios, forestales y sustratos ricos en lípidos son otras posibilidades cada vez más 

empleadas.  

 

Todas las opciones de mejora presentadas requieren de un estudio detallado (experimental y 

económico), ya que dependen a su vez de diversos factores como las características de los fangos, de 

la instalación y de las condiciones operativas de la misma. 

                                                           
2
 Fuente de información: III Jornadas Técnicas de Gestión de Sistemas de Saneamiento de Aguas Residuales: tratamiento y 

valorización de fangos: volumen de ponencias I. Freixes i Perich, Antoni, ed. II. Agència Catalana de l’Aigua, 2007. 
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8 CONCLUSIONES  

Para acometer cualquier estudio o evaluación de viabilidad de cualquier proyecto relacionado con los 

LD es imprescindible contar con datos actualizados y debidamente contrastados de producción y 

características del mismo. A día de hoy sigue siendo muy complicado conseguir esta información 

tanto en Canarias como en Cabo Verde.  

Los datos de producción total de LD recopilados para cada una de las Islas Canarias son, en la mayoría 

de los casos, menores a la cifra real de producción, porque, al no reportar sus datos de producción de 

lodos oficialmente, muchas de las EDARs más importantes no están incluidas. Sería por tanto 

necesario impulsar la coordinación entre las distintas administraciones y agentes privados 

involucrados en la producción gestión de los lodos (Consejos Insulares, gestores privados, Consejería 

de Medio Ambiente, Agricultura, etc.) para la centralización y mejora de la calidad de la información 

sobre los LD. Se recomienda la existencia de una única base de datos donde se recoja y actualice 

anualmente la información del tipo: producción de lodos por EDAR (mejor si se expresa en materia 

seca o se indica el % de sequedad), caracterización físico-química de los mismos (análisis 

sistemáticos), datos sobre su destino final, y tratamientos y distintos usos de los lodos generados 

(cantidades). 

La producción de LD en CV es escasa por las características de las EDARs existentes, y no se han 

podido recopilar datos concretos de la mayor EDAR convencional más importante del país 

(Palmarejo, Praia). 

Dada la escasa producción de lodos por parte de las EDARs en funcionamiento, el problema 

prioritario a día de hoy en CV es la falta de gestión de los  lodos fecales procedentes de fosas 

sépticas, y la erradicación de la defecación al aire libre, muy común todavía en las zonas rurales del 

país. Resultaría necesario, considerar el saneamiento in situ más allá de la construcción e instalación 

de infraestructuras, y  por tanto,  desarrollar procedimientos de gestión para los LF  que incluyan 

sistemas de recogida, tratamiento y destino final adecuados a las condiciones y a la escala  locales. En 

caso de valorización, los estándares de calidad exigidos y las rutas de gestión deberán ser adaptados 

para ser capaces de maximizar los beneficios de recuperación y reducir al mínimo los riesgos para la 

salud. 

En un futuro próximo, en el diseño y planeamiento de nuevas EDARs en Cabo Verde, es 

recomendable en el proceso de diseño de cada planta  incluir a priori una estrategia de gestión de 

lodos teniendo en cuenta factores tan diversos como: su ubicación, su producción,  los costos de 

transporte, la calidad de las aguas entrantes, la tecnología de depuración, la disponibilidad y el precio 

de agentes acondicionadores y las posibilidades de externalizar los productos de lodos tratados. La 

realidad es que a la mayoría de las instalaciones proyectadas, se le “encaja”, en función de su caudal 

de tratamiento, un plan estandarizado de tratamiento y gestión de lodos, que muchas veces no 

resulta el más adecuado.  
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En cuanto a su tratamiento y gestión, en la mayoría de las EDARs canarias, los lodos se someten a 

procesos de espesamiento y deshidratación que tienen como objetivo adecuar más o menos el 

material a su destino final, que principalmente sigue siendo el vertedero. Recientemente en algunas 

islas se realizan procesos más sofisticados de higienización -estabilización, como la digestión 

anaerobia (Lanzarote y Gran Canaria) o el compostaje (La Palma) en instalaciones externas 

centralizadas (Complejos Ambientales), sin embargo al no habérsele dado ninguna finalidad útil a los 

subproductos generados, no supone valorización alguna de los LD.  

Para el caso de las EDARs con capacidad suficiente (caudal tratado > 600 m3) que estén emplazadas 

muy lejos de los Complejos Ambientales, se recomienda estudiar la idoneidad y viabilidad de otros 

tipos de tratamiento y gestión (u optimización de los existentes), o bien para aquellas de menor 

capacidad que, estando también alejadas, puedan centralizar la gestión de sus LD como alternativa a 

su transporte a dichos CA Para estas instalaciones concretas se debería habilitar una dotación de 

recursos para poder individualmente  valorar, evaluar y planear otras vías de tratamiento y gestión 

(del estilo a  las propuestas en este documento), o simplemente de mejora de los procesos 

existentes. Para el caso de nuevas EDARs sería aconsejable, donde sea posible, la evaluación de 

tecnologías de tratamiento extensivas, por su menor producción de lodos y de más fácil gestión. 

El secado es la etapa más energéticamente demandante del proceso, por lo que se deberían usar y 

promocionar sistemas más sostenibles, o que utilicen EERR como fuente principal de energía. 

En el caso de que la Administración se decida promocionar la aplicación de lodos en suelos agrarios, 

será necesario desarrollar un modelo de gestión específico para cada isla. Las experiencias en otras 

Comunidades Autónomas indican que no es recomendable “copiar” otros modelos de gestión, ya que 

la aplicación directa de los LD en agricultura, está muy condicionada (económica, agronómica y 

medioambientalmente) por las características de la zona donde se va a desarrollar y requiere de un 

manual o código de buenas prácticas agrarias, que se aplique desde el inicio de la gestión, asumiendo 

los costes que esto supone. 

Además para  la aplicación agrícola de los LD se recomienda considerar, a corto plazo, la nueva 

legislación al respecto (en borrador todavía a nivel europeo, ver Anexo 1). Esta nueva legislación ya 

está en vigor en otros países europeos, y dentro de España, en algunas comunidades autónomas 

(p.ej. País Vasco, Decreto 453/2013). La nueva legislación determina los requisitos que debe cumplir 

la aplicación de los lodos no sólo en términos de presencia de concentraciones de metales pesados, 

sino que se añaden la presencia de compuestos orgánicos y de reducción de posibles organismos 

patógenos, así como la obligación de su tratamiento previo a la aplicación. Un tratamiento que 

higieniza completamente los lodos se considera como un tratamiento “avanzado”, mientras que 

cualquier otro tratamiento que no higienice totalmente el lodo debe considerarse como un mero 

tratamiento. La nueva legislación establece restricciones adicionales de uso de acuerdo con el tipo de 

tratamiento y el tipo de suelo en el que el lodo se va a aplicar, con el fin de evitar que organismos 
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potencialmente patógenos pasen a la cadena alimentaria o entren en contacto con los seres 

humanos o con los animales.  
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11 ANEXOS 

Anexo 1: Normativa aplicable a los lodos de depuradora. 

Normativa europea y estatal 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (LRSC). 

 Transposición de la Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y 

por la que se derogan determinadas Directivas.  

 Los lodos de depuradora, como residuos generados en los procesos de depuración de aguas 

residuales, deben ser gestionados de acuerdo a la normativa europea y nacional en materia de 

residuos. 

 Aplicación de la JERARQUÍA DE RESIDUOS (art.8 LRSC) :  Suelos agrícolas (valorización) > 

Incineración (valorización energética) > Vertedero (eliminación)  

 Las EDAR, para asegurar el tratamiento adecuado de sus residuos, están obligadas a (art. 17 

LRSC): 

 Realizar el tratamiento por sí mismas 

 Encargar el tratamiento a un negociante, o a una entidad o empresa, registrados conforme a la 

LRSC 

 Autorizaciones: Quedan sometidas al régimen de autorización las instalaciones donde vayan a 

desarrollarse operaciones de tratamiento de los lodos y las personas físicas o jurídicas para 

realizar dichas operaciones (art.27 LRSC) 

El II Plan Nacional Integral de Residuos 2008-2015. 

 Utilización de los lodos en agricultura: 
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Directiva del Consejo, de 12 de junio de 1986, relativa a la protección del medio ambiente y, en 

particular, de los suelos, en la utilización de los lodos de depuradora en agricultura (86/278/CEE). 

En los últimos años, la Comisión Europea ha desarrollado múltiples trabajos y consultas destinados a 

revisar la Directiva 86/278. Dichos trabajos contaron con una amplia difusión entre los sectores de la 

depuración y las administraciones de los Estados miembros, pero finalmente no se consolidaron en una 

propuesta legislativa. La Comisión presentó en enero de 2004 un documento borrador en el que se 

señalaban los principales temas que deberían ser objeto de debate para la posible revisión de la 

Directiva 86/278: 

 Medidas de prevención de contaminación en origen. 

 Inclusión de un objetivo del 70% de lodo reciclado a veinte años vista. 

 Reducción de los límites en metales pesados. 

 Introducción de límites para contaminantes orgánicos. 

  Posibilitar que los Estados miembros sean más restrictivos. 

 Adopción de normas europeas en los métodos analíticos, para garantizar resultados 

comparables entre Estados miembros. 

 Valoración de la posible inclusión de lodos de depuración de las aguas residuales del 

sector alimentario. 

 Ampliación del ámbito al suelo no agrícola, e imposibilitar la aplicación en bosques 

naturales. 

 Proximidad en la utilización. 

 Exclusión de la utilización de lodos que sean residuos peligrosos. 

 Distinción entre tratamientos convencionales y avanzados. Menor control asociado a una 

garantía de higienización. 

 Para los tratamientos convencionales, debe mantenerse el control en las exigencias del 

tratamiento y en las restricciones de uso. 

Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de 

depuración en el sector agrario.  

Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilización de lodos de depuración en el sector agrario.   

Tiene por objeto actualizar el contenido del Registro Nacional de Lodos y la información que deben 

proporcionar las instalaciones depuradoras de aguas residuales, las instalaciones de tratamiento de los 

lodos de depuración y los gestores que realizan la aplicación en las explotaciones agrícolas de los lodos 

de depuración tratados. 

Protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos: 

Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas 

contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación 

producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 
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En función del tratamiento final: 

 Incineración de residuos: 

 Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, 

relativa a la incineración de residuos. 

 Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos. 

 Directiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 

2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la 

contaminación).Sustituye definitivamente a partir del 7 de enero de 2014 a, entre otras, 

la Directiva 2000/76/CE, relativa a la incineración de residuos. 

 Vertido de residuos: 

 Directiva 1999/31/CEE del Consejo, de 26 de abril 1999, relativa al vertido de residuos. 

 Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y 

procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al 

anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

 Residuos Peligrosos: 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (LRSC). 

 En lo no regulado por la LRSC: Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos 

y Peligrosos. 

 

Legislación Comunidad Autónoma de Canarias 

Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias. 

Decreto 161/2001, aprobó el Plan Integral de Residuos de Canarias (PIRCAN). 

Decreto 49/2000, de 10 de abril, por el que se determinan las masas de agua afectadas por la 

contaminación de nitratos de origen agrario y se designan las zonas vulnerables por dicha 

contaminación. 

Decreto 65/2001, de 5 de marzo, por el que se regula el contenido y funcionamiento del Registro de 

Productores de Lodos de Depuradoras y el Libro Personal de Registro. 

Decreto 112/2004, de 29 de julio, por el que se regula el procedimiento para el otorgamiento de las 

autorizaciones de gestión de residuos, y se crea el Registro de Gestores de Residuos de Canarias. 

Orden de 12 de noviembre de 2001, por la que se determinan las características de la placa-distintivo 

para productores de lodos de Canarias. 
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Legislación República de Cabo Verde 

Decreto Ley nº 276/2009. Relativo a la utilización de los lodos en agricultura. 

 

 


