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RESUMEN  

El biochar es un material rico en carbono que se obtiene tras la pirólisis de la biomasa. 

Este material ha despertado en los últimos años un gran interés en la comunidad científica 

principalmente por su capacidad para mejorar la productividad de los suelos, influenciando las 

propiedades fisicoquímicas de los mismos y como medio de fijación de carbono, reduciendo, 

por tanto, las emisiones de CO2 a la atmósfera. Sin embargo, lo cierto es que hasta la fecha, no 

existen conclusiones claras o avances definitivos que permitan crear una estandarización para la 

comercialización del biochar, debido a la variabilidad de sus propiedades (considerando la 

materia prima de origen y las condiciones de reacción en la pirólisis).  

En este estudio, partiendo de un análisis exhaustivo de las distintas publicaciones 

existentes sobre la materia, se trata de dar respuesta a la pregunta sobre cuál sería el verdadero 

potencial de producción de biochar en España, al tiempo que se trata de cuantificar cuál sería la 

reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera que conllevaría gestionar los residuos 

(industria papelera, lodos de EDAR, RSU y residuos ganaderos) a través de la pirólisis.  

En particular, se ha cuantificado la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera y 

se ha evaluado cuánto biochar se debería producir a partir de residuos papeleros, lodos de 

EDAR o residuos ganaderos para aumentar en un 1% la cantidad de materia orgánica en un 

suelo y para llevar el contenido en materia orgánica de los suelos agrícolas españoles a un 3,5%. 

En primer lugar, sobre la cuantificación de la reducción de las emisiones, cabe concluir 

que, en todos los residuos estudiados, y bajo todas las condiciones de reacción consideradas, la 

reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera sería realmente notable, oscilando entre un 

22,53% y un 96,12 %. 

En segundo lugar, para aumentar en un 1% el contenido medio en materia orgánica de la 

superficie agrícola española, sería necesario un aporte de 2,03816*10
8
 t de materia orgánica, 

que supondría una demanda mínima de biochar de 255.408.361 t en el caso de la aplicación de 

biochar de estiércol de vacuno a                                                             

                                                 Por otro lado, para llevar la materia orgánica de 

los suelos agrícolas a un 3,5%, la demanda de biochar variaría entre un mínimo de 158.937 t en 

el                                                                               (Comunidad 

Autónoma con menor necesidad de aporte de materia orgánica)                             

                                                                              illa la Mancha 

(Comunidad Autónoma que, por el contrario, necesitaría mayor aporte).  
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ABSTRACT 

Biochar is a carbon-rich material obtained after a biomass pyrolysis procedure. This 

material has aroused in recent years a great interest in the scientific community, mainly for its 

ability to improve the productivity of soils, influencing the physico-chemical properties of soils 

and as means of carbon storage, reducing emissions of CO2 into the atmosphere). Despite the 

interest that may raise this matter, the fact is that to date, no clear conclusions or definitive 

progress have been done to create a standardization for the commercialization of biochar, due to 

the variability of its properties (considering the raw material and the reaction conditions in the 

pyrolysis). 

This study, based on a thorough analysis of the various existing literature on the subject 

and, leaving other approaches that could have been taken of the interest of the subject in 

question, attempts to provide answers to the question about what would be the true potential 

production of biochar in Spain and what would be the reduction of CO2 emissions into the 

atmosphere, which would entail waste management through pyrolysis. 

In particular, this study has identified the reduction of CO2 emissions into the 

atmosphere and has analyzed whether the production of biochar could increase the organic 

matter content of Spanish agricultural soils. 

Firstly, regarding the quantification of emissions reductions, by referring to the values 

contained in the work, it can be concluded that the reduction of CO2 emissions to the 

atmosphere would be really remarkable, ranging from 22.53% to 96.12%. 

Secondly, to increase by 1% the average content of organic matter in the spanish 

agricultural area would require a contribution of 2.03816*10
8
 t of organic matter, which would 

demand a minimum of 255.408.361 t of cattle manure biochar                    and a 

maximum demand of 1.746.494.190 t of deinking sludge pyrolyzed at 500C. On the other hand, 

to reach a 3.5%, the demand for biochar would vary from a minimum of 158.937 t, in case of 

cattle manure biochar at     C applied to the Canary Islands (Autonomous Community with less 

need for input of organic matter), and a maximum of 694.695.081 in case of applying deinking 

sludge biochar at     C to Castilla la Mancha (Autonomous Region, which needs the highest 

contribution). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA UNIÓN EUROPEA 

 

Una gestión inadecuada de los residuos, tanto de origen industrial como de origen 

doméstico puede producir impactos negativos en el medio ambiente como la contaminación 

atmosférica, la contaminación de las aguas y del suelo, además de contribuir al cambio 

climático y de afectar a los ecosistemas y a la salud humana.  

El marco general actual de la Unión Europea en materia de medio ambiente se articula a 

través del VII PMA: “P  g  m  G n        Acción       Unión  n m    i     M  i  Ambi n   

h s   2 2 ”, qu  fu      b        la Decisión Nº 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo el 20 de noviembre de 2013 (DOUE, 2013). A través de este Programa, la Unión 

Europea se compromete a intensificar sus esfuerzos para proteger el capital natural, estimular la 

innovación y el crecimiento hipocarbónico (a través de la promoción de inversiones capaces de 

garantizar una reducción de las emisiones de CO2 con el menor coste posible) así como el 

crecimiento eficiente en el uso de los recursos, protegiendo la salud y el bienestar de la 

población, respetando los límites naturales del planeta. Se trata de una estrategia común que 

debe guiar las acciones futuras tanto de las instituciones de la UE como de los Estados 

miembros, como responsables de su puesta en práctica y de la consecución de sus objetivos 

prioritarios.  

En materia de biorresiduos (residuos orgánicos biodegradables, de origen vegetal y/o 

animal, susceptibles de degradarse biológicamente), el segundo objetivo prioritario del VII 

PMA se refiere a las condiciones que ayudarán a transformar la UE en una economía 

hipocarbónica y eficiente en el uso de los recursos. Hay una especial preocupación en el 

Programa por transformar los residuos en recursos, a través de la reducción, reutilización y 

reciclaje. 

La Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 

2008, sobre los residuos (Directiva Marco de Residuos), ya establece la siguiente jerarquía en la 

gestión de los residuos:  

1. Prevención 

2. Preparación para la reutilización 

3. Reciclado 

4. Otro tipo de valorización incluido la valorización energética 
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5. Eliminación 

Además, la Directiva de Vertederos (Directiva 1999/31/CE) marcaba unos objetivos de 

reducción paulatina de depósito de residuos en vertedero, estableciéndose la reducción del 75% 

para 2006, del 50% para 2009 y del 35% para 2016.  

En 2 14,    c munic ción       C misión Eu      “H ci  un  Ec n mí  ci cu   : un 

   g  m     c      si u s      Eu    ”,  s  b  c  c m   bj  iv       2 2        hibición       

del depósito en vertedero de residuos plásticos, metales, papel y cartón reciclables y de los 

residuos biodegradables, dejando esta alternativa únicamente para el 5% de los residuos no 

valorizables mediante otros medios.  

La Directiva Marco de Residuos, se revisó el 2 de julio de 2014, con el objetivo de 

ayudar a transformar Europa hacia una economía circular, impulsando el reciclaje, asegurando 

el acceso a las materias primas y creando empleo y crecimiento económico.  

En cuanto a las políticas energéticas, el plan de acción de medio ambiente y energía es 

un conjunto de normativas vinculantes cuyo objetivo es asegurar que la Unión Europea logre 

sus ambiciosas metas en materia de medio ambiente y energía para 2020. Estas metas, 

c n ci  s c m    s  bj  iv s “2 -20-2 ” se resumen en: 

 Reducir un 20% las emisiones de la UE de gases de efecto invernadero respecto a los 

niveles de 1990. 

 Aumentar hasta el 20% el consumo de la UE de energía producida a partir de recursos 

renovables. 

 Mejorar un 20% la eficiencia energética de la UE. 

Según las premisas de las políticas energéticas de la UE comentadas previamente, el 

tratamiento de los residuos orgánicos por pirólisis, se alinea perfectamente, debido a varios 

motivos. Por un lado, como proceso de producción de energía a partir de residuos en vez de la 

combustión de combustibles fósiles. Por otro, éste es un proceso considerado carbono neutral, 

ya que aproximadamente el 50% del carbono de la biomasa pirolizada es fijada en el biochar 

(material correspondiente a la fracción sólida de los productos resultantes de la pirólisis). Su 

aplicación al suelo puede secuestrarlo durante siglos, reduciendo la cantidad de CO2 atmosférico 

incluido en el ciclo del carbono. Por todo ello, la pirólisis de residuos orgánicos podría 

considerarse una tecnología enmarcada en el crecimiento hipocarbónico señalado por la UE. 
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1.2. TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS 

 

Existen diferentes vías de tratamiento de los residuos orgánicos y de la biomasa en 

general. La Tabla 1.1 muestra un resumen de los procesos de conversión de la biomasa y de los 

residuos orgánicos: 

Tabla 1.1: Resumen de los procesos de conversión de la biomasa y de los residuos 

orgánicos. 

MATERIA PRIMA TRATAMIENTO PRODUCTOS 
USOS Y 

APLICACIONES 
 

Cultivos energéticos para 

biomasa (maíz, cereales, 

semillas oleaginosas, etc.) 

 

Lodos 

 

Residuos ganaderos 

(estiércol, gallinaza, 

purines, etc.) 

 

Residuos agrícolas (paja, 

residuos de madera, etc.) 

 

Residuos de cocina 

Otros residuos orgánicos 

(ej. fracción orgánica de 

los RSU, digestato, 

residuos de alimentación, 

etc.) 

 

 

Compostaje 
Compost 

CO2, CH4 

Enmiendas 

orgánicas/fertilizantes 

Digestión anaerobia 

Gas combustible 

(CH4, CO2,H2,H2S) 

Digestato 

Combustible, enmiendas 

orgánicas/fertilizantes 

Fermentación Etanol Combustible 

Pirólisis 

Gas de síntesis 

Bioaceites 

Biochar 

Calor 

Combustible 

Enmiendas orgánicas 

Gasificación 
Gas combustible 

Biochar 

Calor 

Combustible 

Enmiendas orgánicas 

Carbonización 

hidrotermal 

Hidrochar 

Bioaceites 

Gas 

Enmiendas orgánicas 

Combustible 

 

Los distintos tratamientos que figuran en la Tabla 1.1 se pueden agrupar en dos grandes 

grupos, los tratamientos biológicos y los tratamientos termoquímicos: 

 

1.2.1. TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS 

 

Los tratamientos biológicos son los tratamientos de residuos llevados a cabo por 

microorganismos en diferentes condiciones ambientales (temperatura, pH y presencia o 

ausencia de aire, fundamentalmente). Los tratamientos biológicos a su vez se pueden dividir en 

tres grandes grupos: 
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COMPOSTAJE: Es el proceso por el cual tiene lugar la transformación biológica 

aeróbica y termófila de diversos tipos de materiales orgánicos y que da lugar a diferentes tipos 

de enmiendas orgánicas, entre ellas el compost (Real Decreto 824/2005 sobre productos 

fertilizantes). 

DIGESTIÓN ANAEROBIA O BIOMETANIZACIÓN: Es el proceso biológico por el 

cual la  materia orgánica en ausencia de oxígeno, y mediante la acción de bacterias específicas, 

se descompone en biogás y en digestato. 

FERMENTACIÓN: Es el proceso por el cual los microorganismos se propagan en un 

medio de crecimiento (azúcar) y cuyo resultado es la producción de CO2 y alcoholes (Smith et 

al., 2015). El principal objetivo de la fermentación es la producción de bioetanol.  

 

1.2.2. TRATAMIENTOS TERMOQUÍMICOS 

 

Los tratamientos termoquímicos se basan en transformaciones químicas debido al 

aumento de temperaturas y se pueden dividir en los siguientes tipos:   

GASIFICACIÓN: Es un proceso por el cual se produce la combustión parcial de la 

biomasa, a temperaturas elevadas (600-1200ºC) durante un tiempo de residencia corto (10-20 s). 

(Brewer et al., 2009; McKendry, 2002). El principal producto de la gasificación es una mezcla 

de gases combustibles (principalmente CO, H2 y CO2) (Bridgewater, 1995; Kirubakaran et al., 

2009; Puig-Arnavat et al., 2010). En el proceso de gasificación también se produce una pequeña 

proporción de residuo carbonoso (Brewer et. al, 2009), que dependiendo de la materia prima de 

origen, puede contener una gran cantidad de metales alcalinos y alcalinotérreos (Ca, K, Si, Mg, 

etc.). Sin embargo, en algunos casos, estos  residuos carbonosos tienen concentraciones 

elevadas de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH´s), que son compuestos altamente 

tóxicos producidos por las altas temperaturas de reacción (Ippolito et al., 2012). 

CARBONIZACIÓN HIDROTERMAL (HTC): Es un proceso termoquímico para la 

conversión de la materia prima orgánica en un producto sólido rico en carbono denominado 

hidrochar. Tiene lugar en el rango de temperaturas comprendido entre los 180 y los 260ºC. La 

biomasa húmeda se calienta en un sistema confinado bajo presión (entre 2 y 6 MPa) durante un 

tiempo variable (Libra et al., 2011; Mumme et al., 2011; Hoekman et al., 2013). En el proceso 

de carbonización hidrotermal se obtienen 3 productos; una fracción sólida (hidrochar), una 

fracción líquida (bioaceite mezclado con agua) y una pequeña fracción gaseosa (principalmente 

CO2).  



1. Introducción. 

9 

 

En c n ici n s       cción      ncim       s 2    C, s   is ingu n dos técnicas en el 

proceso hidrotermal: 

- Licuefacción hidrotermal (HTL). 

- Vaporización hidrotermal (HTV) o gasificación hidrotermal (HTG) o gasificación en 

agua supercrítica (SCWG). 

En la carbonización hidrotermal (HTC), el producto deseado del proceso es el 

hidrochar; cuyo rendimiento en peso oscila entre el 40 y el 70% (Yan et al., 2010). Sin embargo 

para poder ser utilizado como combustible, el hidrochar tiene que pasar por diferentes pasos 

como la deshidratación mecánica, filtrado y secado térmico, ya que cuando el hidrochar sale del 

proceso de carbonización hidrotermal, se presenta en forma de lodo líquido, en estado húmedo 

(Kambo y Dutta; 2015). 

PIRÓLISIS: Es el tratamiento térmico por el cual se produce la descomposición de la 

materia orgánica a altas   m     u  s     -     C ,  n  us nci       íg n   Es   c n uc       

producción de un residuo sólido rico en carbono, de una fracción líquida y de una fracción 

gaseosa. Estas dos últimas fracciones tienen interés por su alto contenido energético (Rofiqul et 

al., 2008; Díez et al., 2004), si bien las propiedades de la fase líquida deben optimizarse debido 

entre otras razones a su bajo pH. 

La pirólisis de residuos presenta algunas ventajas frente a otras vías de gestión entre las 

que destacan: 

- La reducción del volumen del residuo sólido y la resistencia a la lixiviación de los 

metales pesados presentes en la matriz sólida resultante (Caballero et al., 1997; Koch y 

Kaminsky, 1993). 

- La producción de gases y aceites con un alto valor energético que pueden ser utilizados 

como combustibles. 

- El rango de temperaturas a las que se lleva a cabo el proceso limita la cantidad de 

contaminantes liberados en los gases de pirólisis (Chiang et al. 1987). 

- No se producen dioxinas debido a que el proceso tiene lugar en ausencia de oxígeno 

(Chiang et al. 1987). 

Tal como han demostrado diversos estudios, los rendimientos de los productos de la 

pirólisis dependen de la naturaleza y de la composición de la materia prima, especialmente de su 

contenido en lignina y en cenizas. Además, los rendimientos también dependen de las 

condiciones del proceso, tales como la temperatura, la presión, el tiempo de residencia del 

vapor, la tasa de calentamiento o el tamaño de las partículas. 
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Fracción líquida 

La fracción líquida que se produce en la pirólisis está compuesta por los vapores 

condensables. Dentro de la fracción líquida, se puede distinguir una fracción acuosa que 

contiene agua y ciertos componentes orgánicos hidrosolubles, y por otro lado, una fracción 

orgánica (Inguanzo et al., 2002). Las propiedades de la fracción acuosa y de la fracción orgánica 

dependen de la composición de la biomasa. 

 

Fracción gaseosa 

Los principales componentes de la fracción gaseosa producida durante la pirólisis son 

CO2, CO, H2, O2, N2 y CxHy. El estudio realizado por Inguanzo et al. (2002) mostró que a bajas 

temperaturas (250-350ºC), el CO2 es la especie gaseosa dominante, aunque también está 

presente el N2. El incremento de la temperatura de pirólisis conduce a un decrecimiento del CO2 

y a un aumento del CO y H2 sobre todo el rango de temperaturas estudiado. Por otro lado, los 

hidrocarburos CH4, C2H4 y C2H6 muestran un rendimiento máximo alrededor de los 600ºC para 

el CH4 y a 450ºC para C2H4 y C2H6. Para cualquier temperatura de pirólisis, la concentración de 

todos los componentes gaseosos, se incrementa al aumentar la velocidad de calentamiento; 

excepto para el CO2, C2H4 y C2H6. 

Fracción sólida 

El biochar es el producto sólido, rico en carbono resultante del tratamiento 

termoquímico de la biomasa. Se diferencia de otros materiales de carbono como el carbón 

vegetal en su uso agrícola.  

 

1.3. EL BIOCHAR 

 

El biochar se obtiene como subproducto o producto final de muchos de los procesos 

descritos en la Tabla 1.1. El biochar es un producto rico en carbono obtenido por la 

descomposición térmica de materia orgánica bajo un suministro limitado de oxígeno y a 

temperaturas relativamente bajas (Lehmann y Joseph, 2009). Esta definición podría servir para 

otros materiales, como el carbón vegetal, aunque existen diferencias entre ellos, como por 

ejemplo, el destino de los mismos. El carbón vegetal es un material sólido, rico en carbono, 

utilizado como combustible para producir energía, mientras que el biochar se produce con el fin 

de ser aplicado al suelo como enmienda orgánica. Está aceptado que el material carbonoso 
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obtenido como subproducto del proceso de gasificación de biomasa entraría dentro de la 

categoría de biochar. El material carbonoso generado en el proceso de carbonización 

hidrotermal de la biomasa se denomina hidrochar.  

El interés que en los últimos años ha despertado el biochar surge del estudio de los 

denominados su   s    “T     P        In i ”  su   s     i      scu          ig n 

antropogénico del Amazonas, también denominadas Tierras Negras del Amazonas) y el 

descubrimiento de la existencia de compuestos tipo biochar en estas Tierras Negras del 

Amazonas (Glaser et al., 2001). Se cree que estas tierras son de origen antropogénico (debido a 

la gran cantidad de cerámicas y otros objetos encontrados en las mismas) y que surgen como 

resultado de la modificación química y mineral de suelos preexistentes, a consecuencia de las 

actividades de las culturas indígenas que habitaban la región antes de la llegada de los europeos. 

Estos suelos se caracterizan por ser suelos muy fértiles, con una elevada capacidad de retención 

de nutrientes y agua, un elevado contenido en carbono orgánico y alta resistencia a la 

descomposición de la materia orgánica. La existencia de sustancias de tipo biochar podrían ser 

la explicación a las elevadas cantidades de carbono orgánico y elevada fertilidad de estos suelos 

(Glaser et al, 2001). 

 

Figura 1.1: Comparación de dos secciones de suelo, a la izquierda Terra Preta y a la 

derecha un suelo oxisol encontrado habitualmente en la cuenca amazónica. (Fuente: 

http://www.biochar.info/biochar.terra-preta.cfml). 

El biochar se puede producir por tratamiento térmico de diferentes materias primas de 

naturaleza orgánica, como por ejemplo:  

http://www.biochar.info/biochar.terra-preta.cfml
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1. Biomasa forestal y agrícola 

2. Residuos orgánicos: 

2.1 Lodos de depuradora. (Hossain et al., 2011; Méndez et al., 2013a; Méndez et al., 

2013b). 

2.2 Lodos de destintado de papel (Méndez et al., 2014; Méndez et al., 2009). 

2.3 Residuos agrícolas y forestales (Lucchini et al., 2013; Harsono et al., 2013). 

2.4 Residuos agroalimentarios (Quirk et al., 2013). 

2.5 Residuos ganaderos (Cely et al., 2015). 

2.6 Residuos sólidos urbanos (Hongmei et al., 2014; Chen et al., 2014). 

Sin embargo, la idoneidad de cada tipo de biomasa como materia prima en la 

producción de biochar depende de su composición química, su volumen de producción, 

dispersión y otros factores logísticos y económicos (Verheijen et al, 2009).  

Las condiciones de pirólisis para la producción de biochar, junto con las características 

de la materia prima, controlan en gran medida las propiedades físicas y químicas del biochar 

resultante, que determinan la idoneidad para una aplicación determinada (Verheijen et al, 2009). 

 

1.4. PRODUCCIÓN DE BIOCHAR A PARTIR DE RESIDUOS 

 

Inicialmente el biochar se preparó a partir de biomasa no residual. Sin embargo, 

estudios posteriores demostraron que es posible preparar biochar a partir de diferentes residuos 

orgánicos, lo que tiene más sentido desde un punto de vista medioambiental. 

 

Según Lehman y Joseph (2009) una adecuada gestión de los residuos orgánicos puede 

ayudar a mitigar el cambio climático directa e indirectamente a través de los siguientes efectos: 

- Disminución de las emisiones de metano procedentes de los vertederos. 

- Reducción del uso de energía en las industrias y de las emisiones a través del 

reciclado y de la reducción de residuos. 

- Recuperación de energía a partir de residuos 

Existen multitud de residuos orgánicos susceptibles de ser transformados en biochar 

como la biomasa forestal, los lodos de la industria papelera, los lodos de EDAR, los residuos 

sólidos urbanos o los residuos ganaderos. 

La gestión de residuos animales y vegetales procedentes de la agricultura y la ganadería 

lleva asociada una carga medioambiental significativa que puede conducir finalmente a la 



1. Introducción. 

13 

 

contaminación del suelo y de las aguas superficiales (Carpenter et al, 1998; Matteson y Jenkins, 

2007) y subterráneas. Estos residuos son interesantes materias primas para la producción de 

biochar, pero especialmente para la producción de energía mediante pirólisis o gasificación 

(Bridgwater et al, 1999; Bridgwater, 2003). Además, en el proceso de pirólisis se consigue 

reducir significativamente el volumen y el peso de los residuos, lo que es un aspecto importante 

en la gestión de los mismos (Cantrell et al, 2007).  

Otros residuos quizás más interesantes como materias primas son los residuos 

ganaderos, materiales ricos en nutrientes y materia orgánica y por lo tanto, residuos de mayor 

interés para la producción de biochar ya que pueden ofrecer beneficios adicionales a los suelos, 

no solo como enmiendas orgánicas sino como fertilizantes (Cantrell et al., 2012; Tsai et al, 

2012). La pirólisis de residuos ganaderos también podría reducir los problemas de solubilidad 

de nitrógeno en comparación con la aplicación directa del estiércol como fertilizante; mientras 

que el contenido en fósforo y en potasio de la materia prima se puede recuperar casi 

completamente en el biochar (Wang et al., 2012). De hecho, el biochar a partir de residuos 

ganaderos se podría utilizar como fertilizante de liberación lenta (Wang et al., 2014). Por lo 

tanto, la preparación de biochar a partir de la pirólisis de residuos orgánicos es un interesante 

método de valorización de los mismos (Cely et al., 2015). 

Otras posibles materias primas para la producción de biochar pueden ser los residuos 

urbanos orgánicos o determinados residuos industriales tales como los procedentes de la 

industria papelera (Demirbas, 2002), o los lodos de EDAR. Éstos últimos suelen presentar un 

alto contenido en metales, y está demostrado que a través del proceso de pirólisis, se disminuye 

la solubilidad y la biodisponibilidad de algunos de estos metales (Méndez et al. 2012). 

Los dos principales factores que determinan el rendimiento, las propiedades, la 

producción y los posibles usos del biochar son las características de la materia prima y las 

condiciones de producción, que se estudian en los siguientes apartados. 

 

1.4.1. INFLUENCIA DE LA COMPOSICIÓN DEL RESIDUO EN LAS 

PROPIEDADES DEL BIOCHAR  

 

La composición de la materia prima juega un papel importante en la composición 

química del biochar y tiene efectos en su comportamiento como enmienda orgánica para los 

suelos y como sumidero de carbono (McBeath et al., 2014). La materia prima con alto 

contenido en lignina, da lugar a una mayor cantidad de estructuras aromáticas condensadas y 

con un mayor grado de aromaticidad comparado con biochares producidos a partir de materias 
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primas ricas en materia mineral (como por ejemplo lodos de depuradora o residuos de la 

industria papelera). 

Según el estudio realizado por Zhao et al. (2013), las propiedades del biochar más 

influenciadas por las características de la materia prima son el carbono total, el carbono fijo y 

los elementos minerales del biochar; mientras que otras propiedades como el área superficial del 

biochar y el pH están más influenciadas por los tratamientos a mayores o menores temperaturas. 

El potencial total de secuestro de carbono depende tanto de la materia prima de origen como de 

la temperatura del tratamiento; los biochares más estables suelen ser los que se obtienen a 

mayores temperaturas. 

Kuwagaki y Tamura, (1990) establecieron que para evaluar la calidad del biochar 

utilizado en la producción de cultivos, al menos deben medirse 7 propiedades: 

- pH. 

- Contenido en compuestos volátiles. 

- Contenido en cenizas. 

- Capacidad de retención de agua. 

- Densidad aparente. 

- Volumen de poros. 

- Superficie específica. 

Sin embargo, estos mismos autores, indican que si el biochar va a ser aplicado como 

enmienda orgánica, también se deben evaluar la estabilidad del carbono, la disponibilidad de 

nutrientes para las plantas y la dinámica de liberación de nutrientes. 

En el caso de los lodos de depuradora, su comportamiento en la pirólisis está 

enormemente influenciado por su composición (Gascó et al, 2005; Méndez et al, 2005; Gómez-

Rico et al, 2005). Diversos estudios (Kaur et al, 1987; Iniesba et al, 2001; Raveendran et al, 

1995; Vamouka et al, 2006) han establecido que pequeñas cantidades de aditivos inorgánicos 

conducen a variaciones en las temperaturas de descomposición y en los productos obtenidos de 

la pirólisis de biomasa.  

Lee, Park et al (2013) estudiaron las propiedades del biochar producido por pirólisis 

lenta de residuos forestales y agrícolas, a una temperatura de 500ºC, obteniéndose biochar con 

distintas propiedades físicas y químicas dependiendo de la materia prima. El rendimiento en 

biochar resultó estar fuertemente influenciado por el contenido en lignina y en cenizas. El 

biochar resultó ser muy carbonoso, conteniendo entre un 84 y un 89 % en peso, mientras que los 

elementos inorgánicos variaron ampliamente entre las distintas muestras. 
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El contenido en cenizas varía mucho en función de la materia prima e influye, como se 

ha comentado, en el rendimiento en biochar y en el grado de aromaticidad y por lo tanto, 

estabilidad del biochar (Demirbas, 2004; Amonette y Joseph, 2009). En el estudio realizado por 

Amonette y Joseph (2009), se observó que durante la pirólisis de la biomasa, el K, Cl y N, 

formaban compuestos que se vaporizaban a temperaturas relativamente bajas, mientras que el 

Ca, Mg, P y S, formaban compuestos que se vaporizaban a temperaturas considerablemente 

altas, concentrándose en la mayor parte de los casos, en el biochar. 

 

1.4.2. INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES DE PIRÓLISIS EN LAS 

PROPIEDADES DEL BIOCHAR  

 

En cuanto a las condiciones de pirólisis, las propiedades del biochar se ven 

influenciadas por diversos factores, entre los que destacan: 

- Temperatura de tratamiento 

- Tiempo de tratamiento 

- Velocidad de calentamiento 

- Características del horno 

 

Temperatura de tratamiento 

El incremento en la temperatura final de pirólisis da lugar a una disminución de la 

fracción sólida y a un incremento de la fracción gaseosa, tal como muestran diversos estudios 

como el llevado a cabo por Hossain et al. (2011), en el que se ve cómo el rendimiento del 

biochar producido a partir de lodos de depuradora decrece cuando se incrementa la temperatura 

de pirólisis. Este mismo comportamiento se observó en el trabajo de Kim et al. (2012), en el que 

se utilizaron virutas de madera (Pinus rigida) como materia prima para la producción de 

biochar.  

La fracción líquida se incrementa ligeramente cuando la temperatura final aumenta de 

450ºC a 650ºC, pero permanece más o menos constante por encima de los 650ºC.  

Por lo general, los biochares producidos a bajas temperaturas (300-400ºC) son ácidos, 

mientras que los producidos a altas temperaturas (700ºC) son alcalinos. Además, la 

concentración de N disponible decrece con la temperatura de pirólisis y la concentración de los 
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micronutrientes (Ca, Fe, Mg, S, Cu y Zn) aumenta con el aumento de la temperatura de pirólisis 

(Hossain et al. 2011), debido a su concentración en las cenizas. 

Song y Guo (2012) estudiaron la temperatura óptima de pirólisis para la producción de 

biochar a partir de gallinaza, comparando parámetros de calidad de distintos biochares 

producidos por pirólisis lenta a diferentes temperaturas. El rendimiento, el contenido en N total, 

el contenido en carbono orgánico y la capacidad de intercambio catiónico del biochar a partir de 

gallinaza decrecían a medida que se incrementaba la temperatura de pirólisis en el rango de 

300ºC y 600ºC, mientras que la estabilidad del biochar, su área superficial (BET) y capacidad de 

intercambio catiónico se incrementaban. Según dichos autores, el rango óptimo para la 

producción de biochar para aplicación agrícola a partir de gallinaza resultó ser el comprendido 

entre 300ºC y 500ºC. 

La estabilidad del biochar es importante para la evaluación del potencial de fijación de 

carbono     bi ch  ,   n  s  h    fini   c    m n   qu        ción     bi ch      m n c  

    m n   s cu s      “   m n n  m n  ”   qu        ción s   ib       nu v         mósf      

c       m  i         En       b j     M             2 1   s  c m   bó c m      s r de que la 

estabilidad del biochar se incrementa al aumentar la temperatura de pirólisis, el rendimiento de 

la fracción estable del biochar es casi independiente de la temperatura. 

El estudio realizado por McBeath et al. (2014) demostró que dos propiedades químicas, 

la aromaticidad y la condensación de estas estructuras aromáticas están claramente 

influenciadas por la temperatura de pirólisis y por la materia prima utilizada.  

La porosidad y área superficial del biochar dependen también de la temperatura de 

pirólisis. Según el trabajo realizado por Dai y Antal (1999), a mayor temperatura de pirólisis, el 

área superficial, la porosidad y el índice de yodo se incrementan.  

Respecto a los grupos funcionales oxigenados presentes en el biochar, como los 

hidroxilo, carboxilo, carbonilo, éter, lactona, etc. también se pierden gradualmente a medida que 

la temperatura máxima de pirólisis aumenta (Varhegyi et al., 1998), lo que también influye en el 

aumento del pH del biochar. 

Tiempo de tratamiento 

Varios autores (Masek, Sohi et al. 2009, Brown, 2009; McLaughlin, 2009) establecen la 

siguiente clasificación según las condiciones de pirólisis: 

PIRÓLISIS LENTA: En la pirólisis lenta, las condiciones de proceso son largos tiempos 

d    si  nci       s v     s,   m     u  s        c     n         C        C      n        sión 
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  m sf  ic      v   ci    s    c   n  mi n   mu  b j s,  sci  n    n     , 1   2,   C s
-1

 (Sohi 

et al., 2009). Estas condiciones reducen el rendimiento de la fracción líquida orgánica y 

aumentan el rendimiento del biochar con respecto a la pirólisis rápida. En la pirólisis lenta, el 

rendimiento en biochar decrece significativamente con el incr m n           m     u      

 i ó isis,  s  ci  m n         i       s 4    C    mi b s, 2  4   C n       v ción       

  m     u   m  im   n    in   v          -     C,      n imi n        c   ci           nción    

agua del biochar disminuyen, mientras que el contenido en CO en el gas se incrementa (Antal y 

Gronli, 2003). La pirólisis lenta es la más recomendada para producir biochar de uso agrícola, 

con bioaceites y gas de síntesis (syngas) como productos secundarios. Con esta tecnología, los 

residuos orgánic s s  c  i n  n  n    c    s  isc n inu s simi    s     s “h  n s    c  bón”   

en lechos de flujo continuo en ausencia de aire (Laird et al., 2009). Normalmente la pirólisis 

lenta tiene lugar a presión atmosférica, con calor proporcionado por la combustión parcial de la 

materia prima, por calentadores externos o por recirculación del gas caliente. Este mismo 

estudio establece los siguientes rendimientos típicos: 

- Fracción sólida (biochar): 35 % de la materia prima seca. 

- Fracción líquida: un 30% de la materia prima seca la fracción líquida. 

- Fracción gaseosa: un 35% de la materia prima seca. 

 

PI   I I  I TE ME IA:     i ó isis in   m  i   i n   ug       m     u  s           

     s      C   c n  i m  s      si  nci  m       s  T n       i ó isis   n   c m      irólisis 

intermedia producen mayores rendimientos de biochar que la pirólisis rápida.  

PI   I I    PI A:     i ó isis    i    i n   ug         s   m     u  s   1     C  c n 

tiempos de residencia muy cortos (unos pocos segundos). Normalmente se lleva a cabo en lecho 

fluidizado para un mayor coeficiente de transferencia de calor y requiere una reducción del 

tamaño de partícula hasta aproximadamente 1 mm para un calentamiento inmediato intra-

particular. En ocasiones el biochar es utilizado como fuente para el c   n  mi n     qu  i   

     m n  n         c      un    m     u           im   m n        C      i ó isis    i   

produce un mayor rendimiento de la fracción líquida.  

En la Tabla 1.2 se muestra un resumen de los procesos de pirólisis y la distribución de 

los productos generados: 
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Tabla 1.2: Procesos de pirólisis y distribución de los productos generados. Bolan et al., 

2013; Brown, 2009; Mohan et al., 2006 y Sohi et al., 2009).  

PROCESOS 
            

      

TIEMPO DE 

RESIDENCIA 

RENDIMIENTO MEDIO DE LOS 

PRODUCTOS 

Líquido 

(bioaceite) 

(%) 

Sólido 

(biochar) 

(%) 

Gaseoso 

(syngas) 

(%) 

Pirólisis lenta 300-800 Largo (5-30min) 30 35 35 

Pirólisis 

intermedia 
~500 Moderado (10-20s) 50 25 25 

Pirólisis rápida ~1000 Corto (<2s) 75 12 13 

 

Velocidad de calentamiento 

E   f c         v   ci       c   n  mi n    s só   im     n     b j s   m     u  s      

 j m    4    C   Así,    s     m     u  , cu n   m s      s      v   ci       c   n  mi n  , s  

obtiene una mayor producción de líquidos y gases y una disminución       si u  só i    A 

  m     u  s      ncim       s      C,     f c    s    c ic m n   im   c   ib    

 

1.5. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 

 

Tal como se ha descrito anteriormente, durante la pirólisis de la materia orgánica, 

además de la fracción sólida (biochar) se generan una fracción líquida y otra gaseosa. Las 

fracciones líquidas y gaseosas son ricas en compuestos que pueden ser utilizados para generar 

energía en el propio proceso de producción de biochar. En el caso de la fracción líquida, 

dependiendo de la materia prima existirá una mayor o menor cantidad de fase acuosa que habrá 

que separar.  

La fracción orgánica de los líquidos de pirólisis, que no incluye la fracción acuosa con 

compuestos orgánicos hidrosolubles; supone el 30-40% del total de la fracción líquida y muestra 

el mayor poder calorífico. Así lo mostró el estudio realizado por Inguanzo et al. (2002), que 

midió el poder calorífico de la fracción orgánica de los líquidos obtenidos en la pirólisis de 
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lodos de depuradora. Otros trabajos (Fytili y Zabaniotou, 2008; Shen y Zhang, 2003) mostraron 

elevados poderes caloríficos para la fracción líquida, de entre 22.400 y 28.000 KJ/Kg (base 

seca). Como se puede ver en la Tabla 1.3, el poder calorífico de la fracción líquida obtenida en 

la pirólisis  es comparable al de algunos combustibles convencionales e incluso superiores al 

poder calorífico de otros residuos utilizados comúnmente como combustibles, tales como los 

plásticos, maderas, papel, etc. En la Tabla 1.3 se muestran los poderes caloríficos de algunos 

combustibles como carbón, gasoil, gas de coque, etc: 

Tabla 1.3: Poderes caloríficos de algunos combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, 

convencionales y no convencionales. (Montes Morán et al., 1998). 

COMBUSTIBLES 
PODER CALORÍFICO 

     (KJ/Kg) 

Carbón 14.600-26.700
 

Plásticos, madera, papel, basura 17.600-20.000 

Madera 16.000-20.000 

Lodos de depuradora secos 12.000-20.000 

Lodos de depuradora húmedos 1.000-3.000 

Gasoil 45.500  

Gas natural 38.000 

Gas de coque 19.000-22.000 

Gas de carbón sintético 10.800 

Gas de alto horno 4.400-5.300 

 

Respecto a la fracción gaseosa, el estudio antes citado de Inguanzo et al. (2002), 

determinó los poderes caloríficos medios de los gases generados en el proceso de pirólisis de 

lodos de depuradora, resultando los valores obtenidos comparables al valor calorífico de los 

gases sintéticos de carbón y superiores a los gases de altos hornos, por lo que la fracción 

gaseosa de la pirólisis de lodos de depuradora podría quemarse para mejorar el balance 

energético del proceso. 

 

1.6. TECNOLOGÍAS PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOCHAR 

Chen et al. (2014) establecen las siguientes características que son comunes a las 

tecnologías de pirólisis que están actualmente en funcionamiento: 
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- Tecnologías combinadas: la mayoría de las tecnologías de pirólisis comercializadas, se 

combinan con otras como la gasificación o la combustión. La combinación con la 

gasificación produce un gas combustible de un valor calorífico moderado, aunque las 

tecnologías combinadas suponen altas inversiones. 

- Alimentación con materiales pre-tratados: el pre-tratamiento generalmente incluye a 

separación de materiales no deseados y la reducción del tamaño del material de entrada. 

En ocasiones también es necesaria una fase de secado para reducir el contenido en 

humedad de los materiales que van a alimentar al reactor. 

- Instalaciones con tratamiento secundario de los productos: Las tecnologías de pirólisis 

comercializadas se caracterizan por la utilización inmediata de los productos de pirólisis 

en cámaras de combustión o en motores de gas, sugiriendo que estos productos no están 

estandarizados ni listos para el mercado. En aquellas tecnologías en las que los gases de 

pirólisis se exportan a un motor de gas, la gasificación actúa como proceso primario, y 

se sigue un proceso de lavado del gas para asegurar la calidad del gas de síntesis.  

Los principales tipos de hornos utilizados en la pirólisis de residuos son: 

 Hornos rotativos 

Los sistemas de hornos rotativos se pueden clasificar como indirectos, directos y hornos 

de tambor, en función de la fuente de calor; que puede ser directa o indirecta utilizando 

electricidad con una capacidad que puede ser de hasta 1000 kg h
-1

. Estos sistemas de hornos 

están disponibles en diferentes tamaños con longitudes que van desde los 4 a los 12 m y 

diámetro interno comprendido entre los 0,3m y 1m. El rango de temperaturas a los que pueden 

trabajar estos hornos rotatorios puede ser entre los 150  C y los 1500  C. La lenta rotación y la 

inclinación del horno permiten una buena mezcla de los residuos. Son los reactores que se 

utilizan habitualmente en la pirólisis convencional (pirólisis lenta), que tiene lugar a velocidad 

de calentamiento lenta, no suele   c       s 1     C min
-1

 y los tiempos de residencia suelen ser 

de 1h. Son hornos indicados para el tratamiento de los RSU, debido a las ventajas que presenta 

como la buena mezcla de residuos, la flexibilidad a la hora de ajustar el tiempo de residencia y 

el largo canal para el flujo de los residuos, que permite alimentar el horno con materiales 

heterogéneos y por tanto no requiere grandes pretratamientos de los residuos (Chen et al. 2014). 
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Figura 1.2: Sistema de pirólisis en un horno rotativo. (1-termómetro; 2-cojinete; 3-

transmisión de engranajes; 4-horno eléctrico; 5-horno rotativo; 6-controlador de temperatura; 7-

junta; 8-condensador de dos pasos; 9-filtro; 10-caudalímetro; 11-ordenador; 12-dispositivo de 

muestreo de gas; 13-apertura para alimentación y descarga; 14-maquinaria eléctrica de 

velocidad ajustable). Li et al. (1999a,b), Li et al. (2000 a, b). 

 Reactores de lecho fijo 

Este tipo de reactores se caracterizan por una baja velocidad de calentamiento, resultado 

de su bajo coeficiente de transferencia de calor. Por consiguiente, cuando se ha experimentado 

con muestras grandes, se ha observado que la temperatura no es uniforme dentro de la muestras 

y que la materia prima se descompone simultáneamente a diferentes temperaturas (Wang et al., 

2006). Debido a su ineficiencia rara vez se ha escalado este modelo a otras instalaciones. 

Figura 1.3: Sistema de pirólisis de lecho fijo (1-horno; 2-reactor de pirólisis; 3-par 

termoeléctrico; 4-controlador de temperatura; 5-tubería de N2; 6-tanque de recolección de 

líquidos; 7-termómetro; 8-condensador; 9-manómetro; 10-abertura de muestreo). Adaptado de 

Wang et al. (2005b). 

 

 Reactores de lecho fluidizado 

Estos reactores se caracterizan por una velocidad de calentamiento elevada y una buena 

mezcla de la materia prima. Se utilizan habitualmente para investigar los comportamientos de la 
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pirólisis rápida y para investigar el craqueo secundario de los alquitranes a mayores tiempos de 

residencia.  

 

 

Figura 1.4: Sistema de pirólisis con reactor de lecho fluidizado. Adaptado de 

Marculescu et al. (2007). 

 Reactores tubulares 

Los reactores tubulares tienen los mismos requisitos de pre tratamiento que los reactores 

de lecho fluidizado, en el caso de que la materia prima utilizada sea RSU, debido al pequeño 

canal de paso del reactor. Además, la erosión causada por la arena y otros sólidos presentes en 

los RSU puede ser un riesgo para estos reactores. 

 

Por otro lado, se están desarrollando hornos móviles para poder utilizar la tecnología de 

pirólisis en zonas aisladas, granjas, etc. En España, la empresa Piroeco ofrece hornos pirolíticos 

autónomos compuestos por unidades modulares independientes. En Australia, Energy Farmers 

Australia está desarrollando su primer horno móvil capaz de procesar 200-300Kg/h. 

 

Alimentación 

Cubierta caliente 

Gas natural hacia 

el quemador 

Entrada del gas de tratamiento 

(comburente o inerte) 

Análisis y tratamiento de 

gases de proceso 

Análisis del residuo sólido 
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Figura 1.5: Horno móvil. Adaptada de http://energyfarmers.com.au 

Además de los hornos descritos anteriormente Manara y Zabaniotou (2012) muestran 

otras tecnologías de pirólisis que también se aplican en el tratamiento de residuos, más 

enfocadas al aprovechamiento de la fracción líquida y la gaseosa: 

- Tecnología de Aceite de lodos (OFS, del inglés Oil-from-sludge technology): 

Esta tecnología se considera un proceso exitoso de pirólisis/gasificación que 

mejora la producción de bioaceites, incluyendo la conversión térmica de lodos 

secos en carbones (char), aceite y gases no condens b  s,        im   m n   

4    C durante más de 30 min a presión atmosférica. Los vapores se ponen en 

contacto con el char y se convierten en hidrocarburos de cadena lineal que 

luego se condensan en aceite (Bridle, 1982). 

- Tecnología de Carver-Greenfield (C-R): Esta tecnología, basada en la pirólisis, 

produce un combustible derivado de residuos (Trowbridge y Holcombre, 1996). 

En el caso de los lodos de depuradora, se mezclan con residuos de aceite y la 

mezcla se pasa a través de un sistema de evaporación para eliminar el agua. El 

lodo secado se centrifuga para separar el líquido de la fase sólida. Como 

resultado se genera un residuo sólido y un combustible líquido (Werle y Wilk, 

2010). 

- Tecnología de Siemens Schwell-Brenna: Es      c s  inc u      c - i ó isis   

4   C de una mezcla de lodos de depuradora y de residuos triturados en un 

horno rotativo y la combustión del char residual y del gas producido a 

     im   m n   1    C, mediante una caldera para la recuperación del calor 

(Furness y Judd, 2000; Werle y Wilk, 2010). 
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1.7. APLICACIONES DEL BIOCHAR 

 

1.7.1. BIOCHAR COMO ENMIENDA ORGÁNICA 

 

Tanto en países industrializados como en países en vías de desarrollo, la pérdida de 

suelo y la degradación del mismo están ocurriendo a velocidades sin precedentes (Stocking, 

2003; IAASTD, 2008), con profundas consecuencias para las propiedades de los ecosistemas 

del suelo (Matson et al, 1997) y del medio ambiente en general. En la región mediterránea, 

concretamente en las áreas semiáridas, existe una gran extensión de suelos degradados como 

resultado de repetidos incendios forestales, sobrepastoreo y prácticas agrícolas inapropiadas 

(López Bermúdez y Albadalejo, 1990). En condiciones semiáridas y secas, los suelos forestales 

mediterráneos muestran frecuentemente bajos niveles de materia orgánica en la superficie que 

en algunos casos puede favorecer la aparición de procesos de degradación de la tierra. En estas 

zonas degradadas, el uso de residuos con alto contenido en materia orgánica se puede considerar 

como un medio para mejorar el ciclo de nutrientes y el funcionamiento general de los suelos y 

también puede ayudar al establecimiento de nuevas plántulas (Toribio y Romanyà, 2006). 

La adición de residuos orgánicos se debe realizar de forma continua debido a su rápida 

mineralización. En algunos casos puede llevar asociados problemas de lixiviación de metales 

(por ejemplo en el caso de la adición de lodos de EDAR), o de nitrógeno (purines). 

Existen diversos trabajos sobre el efecto de la adición de biochar en suelos como 

método de fijación de carbono a la vez que actúa como fertilizante y enmienda orgánica 

(Steinbeiss et al 2009, Lehmann y Joseph, 2009, Novak, 2010 y www.biochar-

international.org/). Debido a su alto contenido en carbono, el biochar tiene el potencial de 

mejorar las propiedades fisicoquímicas y biológicas del suelo. La capacidad de retención de 

agua también se incrementa con la adición de biochar. El estudio llevado a cabo por Glaser et al 

(2002), mostró un incremento del 18% en la capacidad de retención de agua de un suelo al que 

se le había aplicado biochar, así como un incremento significativo en la germinación de las 

semillas, el crecimiento de las plantas y los rendimientos de las cosechas. Otros estudios como 

el de Sohi et al., (2009) mostró un descenso de la lixiviación de nutrientes tras la aplicación de 

biochar al suelo. 

Por tanto, el uso de biochar en suelos es un tema de gran interés, especialmente si el 

biochar se prepara a partir de un residuo orgánico, ya que supone, por un lado, la fijación de 

carbono en suelos y en algunos casos, la mejora en sus propiedades, propiciando un uso 

eficiente de los nutrientes. Según el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio sobre productos 

http://www.biochar-international.org/
http://www.biochar-international.org/
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fertilizantes, para poder comercializar y aplicar a suelos y cultivos, el biochar tendría que 

someterse a un proceso de solicitud de inclusión en la legislación de fertilizantes.  

 

1.7.2. REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2  

 

El calentamiento global supone un grave problema medioambiental a corto y largo 

plazo por lo que ha recibido una gran atención en los últimos años. El instrumento jurídico 

internacional más importante en la lucha contra el cambio climático es el Protocolo de Kioto, 

sucesor de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Contiene 

los compromisos asumidos por los países industrializados de reducir sus emisiones de algunos 

gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global. Según el Protocolo, las 

emisiones totales de los países desarrollados debían reducirse durante el periodo 2008-2012 al 

menos en un 5% respecto a los niveles de 1990. Sin embargo, entre el año 2000 y el 2011, la 

concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera, pasó de 370 a 392 ppm y se 

considera como uno de los mayores motores para el calentamiento global (NOAA/ESRL, 

Mauna Loa Record, 2012). Se han discutido diversas medidas para el secuestro de CO2 de la 

atmósfera y la reducción en sus emisiones y así prevenir que continúe el aumento de su 

concentración en los próximos años (Read, 2009).  

El biochar tiene un alto contenido en carbono, habitualmente entre el 50 y el 85% 

(Downie et al., 2009), que resiste a la descomposición debido a su gran estabilidad y permanece 

en el suelo durante largos periodos de tiempo, en comparación con la mayoría del carbono de la 

materia orgánica del suelo (Blackwell et al., 2010) y de las enmiendas orgánicas tradicionales 

como el compost.  

Además de la mejora en las propiedades del suelo, la adición de biochar al suelo ha 

captado la atención de la comunidad científica debido a que supone un método de fijación de 

carbono ya que las cantidades de CO2 que se emiten a la atmósfera disminuyen con respecto al 

uso directo del residuo. Además, diversos estudios han demostrado que la adición de biochar 

también disminuye las emisiones de otros gases de efecto invernadero como CH4 y N2O 

(Spokas et al 2009, Lehman et al., 2006; Pratt y Moran, 2010). 

Según el trabajo desarrollado por Woolf et al. (2010), si se utilizara a escala global, la 

incorporación del biochar al suelo podría reducir significativamente las emisiones netas de gases 

de efecto invernadero. 
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La Figura 1.6 ilustra el mecanismo de fijación de carbono en suelos con el uso de 

biochar. Generalmente, las plantas toman el CO2 de la atmósfera a medida que se desarrollan y 

posteriormente el CO2 se emite a través del proceso de descomposición una vez que las plantas 

mu   n  Es   cic   n  u    s  c nsi     “c  b n  n u   ”  B  wns   , 2      C nsi    n   qu  

durante la pirólisis de la biomasa           c  b n  s  “fij ”  n    bi ch  ,   n   un m    i   

más estable que se degrada muy lentamente tras su adición al suelo; el proceso neto debe ser 

carbono negativo (Pratt y Moran, 2010). 

 

 

Figura 1.6: Fijación de carbono con el uso de biochar. Adaptada de 

https://www.biochar.org. 

Por todo ello, el biochar podría convertirse en un medio para luchar contra el efecto 

invernadero. Este hecho ha despertado el interés de la inclusión del biochar en el comercio de 

derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

 

1.7.3. DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS 

 

El biochar también se ha ensayado como material para la descontaminación de suelos.  

Los suelos contaminados, industriales, mineros y urbanos no sólo están caracterizados 

por ser suelos pobres, de escaso desarrollo sino también por la escasez o ausencia de cobertura 

vegetal (Mench et al. 2010). 

https://www.biochar.org/
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Tradicionalmente, las técnicas de remediación de suelos incluyen varios grados de 

excavación de suelos para llevar a vertedero, una práctica ahora considerada por lo general 

como ambientalmente desaconsejable y económicamente inviable (Salt et al. 1995, Mench et al. 

2010). 

Las técnicas modernas de remediación están centradas en técnicas ambientalmente 

sostenibles como la atenuación natural asistida y la fitoestabilización, frecuentemente primadas 

por la adición de enmiendas orgánicas al suelo. (Kumpiene et al., 2008; Clemente et al., 2005; 

Clemente et al., 2006; Hartley y Lepp, 2008) 

Se han usado muchas enmiendas orgánicas para la estabilización in situ de los 

contaminantes, incluyendo residuos orgánicos, como biosólidos, estiércol y compost con el 

ánimo de disminuir la movilidad de los contaminantes en suelos contaminados por varios 

metales (Salt et al., 1995; Clemente et al., 2006; Walker et al., 2004; Alvarenga et al., 2008; 

Adriano et al., 2004) 

El biochar posee, generalmente, una elevada porosidad, por lo que en su superficie 

pueden quedar retenidos algunos contaminantes orgánicos e incluso metales dependiendo de sus 

propiedades superficiales (Méndez et al, 2009). En los últimos años diversos autores han 

estudiado el tratamiento de suelos contaminados por metales con biochar (Méndez et al. 2014; 

Houben et al., 2013; Tang et al., 2013; Uchimiya et al. 2011c). En general, los resultados 

muestran que aunque no se produce una disminución del contenido total en metales pesados del 

suelo, la adición de biochar reduce la biodisponibilidad y movilidad de algunos de estos 

metales, siendo los resultados muy variables dependiendo de las características del suelo, 

concentración y tipo de metal y características del biochar, que a su vez están fuertemente 

influenciadas por la temperatura de pirólisis y materia prima utilizada (Hossain et al. 2011; 

Méndez et al., 2013). 

En el experimento llevado a cabo por Fellet et al. (2014) se comprobó la fuerte 

reducción de la acumulación de Cd y Pb en las plantas, tras la adición al suelo de biochar 

producido a partir de pellets de estiércol y de residuos de poda. 

Por otro lado, en el estudio desarrollado por Méndez et al. (2014), se comprobó como la 

adición de biochar producido a partir de lodo de destintado, disminuye la cantidad de Ni móvil, 

soluble y biodisponible presente en un suelo contaminado por este metal. 
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1.7.4. SUSTRATO DE CULTIVOS 

 

Los sustratos de cultivo incluyen todos los materiales que pueden ser utilizados para 

cultivar plantas en una variedad de sistemas de cultivo, como el cultivo en invernaderos, 

producción de plantas ornamentales, agricultura urbana o techos verdes (Cao et al., 2014). En 

los últimos años, la producción de biochar ha comenzado a despertar interés también como 

componente de dichos sustratos de cultivo. Por ejemplo, Vaughn et al., (2015) estudiaron el uso 

del biochar de distintas materias primas como sustituto de compuestos inorgánicos como la 

vermiculita, la perlita y el digestato para sustituir compuestos orgánicos como la turba 

concluyendo que el biochar podía sustituir a la turba en niveles inferiores al 15%. La turba ha 

sido usada tradicionalmente como sustrato por sus propiedades, tales como un bajo pH, una alta 

capacidad de intercambio catiónico y una adecuada porosidad (Robinson y Lamb, 1975). Sin 

embargo, la turba es una fuente no renovable, y unido al incremento de su precio ha creado la 

necesidad de buscar materiales alternativos como sustratos (Boldrin et al., 2010; Cleary et al., 

2005). 

Otros estudios, como el de Dumroese et al. (2011) mostraron que el biochar peletizado 

funcionaba bien cuando se sustituía por la turba en un 25% (v/v), sin embargo a mayores niveles 

conducía a resultados insatisfactorios debido posiblemente a relaciones C/N altas. Por otro lado, 

Zhang et al. (2014) concluyeron que el medio de crecimiento de mayor calidad para las plantas 

ornamentales se alcanzaba mezclando residuos vegetales compostados con un 30% de biochar y 

un 0,7% de ácidos húmicos. El trabajo de Méndez et al. (2015) mostró que las propiedades 

químicas e hidrofísicas de la turba y de la fibra de coco podían mejorar con la adición de lodos 

papeleros de destintado y de su correspondiente biochar. El biochar incrementaba el espacio del 

aire, la capacidad de retención de agua y la porosidad total del sustrato de turba, además de que 

incrementaba el rendimiento de la lechuga más del 100% respecto al sustrato de turba. En el 

caso del sustrato de fibra de coco, las mejores propiedades hidrofísicas se obtuvieron tras la 

adición de lodo de destintado. 

 

1.7.5. OTRAS APLICACIONES 

 

El biochar también podría ser aplicado en campos de golf, en trabajos de paisajismo y de 

jardinería o en áreas degradadas (Major, 2010): 
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En el caso de los campos de golf, la adición de biochar además del secuestro de carbono, podría 

ayudar a reducir los requerimientos hídricos a través de la mejora de la capacidad de retención 

de agua, así como disminuir el uso de fertilizantes ya que el biochar reduce la lixiviación de 

nutrientes. 

Del mismo modo se ha propuesto la aplicación de biochar para la realización de diseños de 

“s cu s       c  b n ”  n    qu s, j   in s,   b     s,   c     f  m  qu  s   u      uc     los 

usuarios de estas zonas respecto a los beneficios del biochar. También podría utilizarse en la 

restauración de zonas degradadas, ya que el biochar tiene potencial para facilitar el 

establecimiento de vegetación, a la vez que retiene metales, compuestos orgánicos y pesticidas. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo de la presente tesis doctoral es evaluar la capacidad de producción de 

biochar en España a partir de distintos residuos orgánicos; su contribución a la disminución de 

las emisiones de CO2 a través del estudio de la fijación de carbono y el estudio de la cantidad de 

biochar que sería necesaria para aumentar la materia orgánica del suelo. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El objetivo general se divide a su vez en los siguientes objetivos específicos: 

 Analizar la producción y composición de los residuos procedentes de la 

industria papelera, de los lodos de EDAR, de los residuos sólidos urbanos y de 

los residuos ganaderos. 

 Estudio de la fijación de carbono del biochar producido a partir de los residuos 

seleccionados para el estudio. 

 Estudio de la cantidad de biochar que sería necesaria para aumentar la materia 

orgánica de los suelos agrícolas españoles: 

 Considerando aumentar la materia orgánica del suelo un 1%. 

 Considerando llevar el contenido en materia orgánica a un 3,5%. 

 Valoración económica de la producción de biochar. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. ESTUDIO DE LA FIJACIÓN DE CARBONO EN SUELOS TRAS LA 

ADICIÓN DE BIOCHAR 

 

3.1.1. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN DE 

BIOCHAR  

 

Para el estudio de la fijación de carbono en suelos tras la adición de biochar, en primer 

lugar es necesario conocer la producción potencial de biochar que se podría obtener a partir de 

la pirólisis de los residuos de la industria papelera, de los lodos de EDAR, de los RSU y de los 

residuos ganaderos. Para realizar el cálculo, se necesita, por un lado, conocer la producción 

anual en España de los distintos residuos considerados y por otro lado, los rendimientos en 

pirólisis a distintas temperaturas. 

 

RESIDUOS DE LA INDUSTRIA PAPELERA: 

 

Se considerarán las producciones anuales de los lodos generados en España a partir de 

fibra virgen, de fibra recuperada con proceso de destintado y de fibra recuperada sin proceso de 

destintado, en este caso procedentes de 4 fábricas de papel para cartón ondulado a partir de 

papel y cartón recuperado. La clasificación de estos lodos se muestra en la Figura 4.2.  

En cuanto a los rendimientos en pirólisis, se considerarán para este estudio los valores 

hallados tras la revisión de la bibliografía disponible al respecto y que se muestran en la Tabla 

3.1: 
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Tabla 3.1: Contenido en cenizas de distintos lodos papeleros y rendimientos de los 

biochares preparados a partir de dichos lodos a distintas temperaturas publicados por distintos 

autores. 

Referencia Lodo 

Cenizas 

(% en 

peso) 

Rendimiento Biochar (% en peso) 

300ºC 500ºC 550ºC 600ºC 

Méndez et al. 

(2009) 

Primario de papelera de fibra virgen 6,21 - - - 25,08 

De destintado (Papelera fabricación 

papel prensa ) 

40,70 - - - 67,55 

40,94 - - - 73,22 

Primario sin proceso de destintado 

(Papelera que produce papel a partir de 

celulosa reciclada) 

35,20 - - - 47,96 

Secundario sin proceso de destintado 

(Papelera que produce papel a partir de 

celulosa reciclada) 

32,77 - - - 49,58 

Devi y Saroha 

(2015) 
Lodos papeleros 40,01 70,79 38,02 - - 

Shao (2015) Lodos papeleros 
67 - - 80,15 - 

 

LODOS DE EDAR: 

 

Para el cálculo se considerará la producción anual de lodos de EDAR en España, que se 

muestra en la Tabla 5.7. En cuanto a los rendimientos en pirólisis, se han revisado diversos 

trabajos, como los de  i  i s          (2015), Chen et al. (2014), Méndez et al. (2013) y Yuan et 

al. (2015), que estudiaron las propiedades fisicoquímicas y agronómicas de los biochares de 

lodos de depuradora pirolizados a distintas temperaturas. Los valores de los rendimientos en 

biochar obtenidos por dichos autores, se muestran en la Tabla 3.2. Para el cálculo del potencial 

de producción de biochar a partir de lodos de EDAR en España, se han tomado como valores 

del rendimiento en pirólisis, los rendimientos medios de los obtenidos en las publicaciones 

consideradas, también mostrados en la Tabla 3.2. 

 

  



3. Materiales y Métodos. 

35 

 

Tabla 3.2: Rendimientos de biochar de lodos de EDAR preparados a distintas 

temperaturas, publicados por distintos autores y rendimientos medios. 

 
Rendimiento biochar 

(%) 

Referencia                                                                             

                 

(2015) 

- 54,29 ±5,15* 51,2±5,117* 48,66 ±4,14* 

- 50,37 ±4,96* 46,4 ±5,24* 43,69±3,74* 

- 54,45 ±5,76* 51,1±4,89* 49,46±3,88* 

- 45,07 ±4,68* 43,18±3,3* 40,2±4,31* 

Chen et al. 

(2014) 
- 63,1 ±0,5* 60,25±1,54* 58,66±0,74* 

Méndez et al. 

(2013) 
78,79 - 73,58 - 

Yuan et al. 

(2015) 
74 ±2,6* 69,5±2,3 67,1±2,3* 65±2,1* 

Rendimientos 

Medios (%) 
75,60 56,13 54,78 50,95 

*Desviación estándar 

 

RSU: 

 

En el caso de los RSU, el cálculo del potencial de producción de biochar se realizará 

sobre la producción correspondiente a la fracción orgánica presente en dichos residuos. Según el 

informe de resultados del plan piloto de caracterización de residuos urbanos de origen 

domiciliario (MAGRAMA, 2012), la fracción orgánica de los RSU se estima en un 43%. Por 

tanto, para el cálculo se aplicará dicho porcentaje al último dato disponible (2013) sobre la 

producción anual de RSU en España y que se muestra en la Tabla 6.2. 

Algunos trabajos, como los de Wang et al. (2005), Jiang (2006), Yi (2007) y los 

realizados por    g u      inv s ig ción “V    i  ción      cu s s”       UPM  s u i   n   s 

propiedades de los productos de la pirólisis de distintas muestras de RSU a diferentes 

temperaturas. Para el cálculo del potencial de producción de biochar a partir de RSU en España, 

se tomarán como valores del rendimiento en pirólisis, las medias de los datos obtenidos por los 

autores citados anteriormente y que se muestran en la Tabla 3.3. Como se puede observar en 
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ella, los rendimientos varían notablemente entre los distintos trabajos; debido a la variación de 

la composición de los RSU. En general, a mayor temperatura se reduce el rendimiento en 

biochar. Por otro lado, en estudios realizados por el grupo    inv s ig ción “Valorización de 

  cu s s”       UPM       ub ic    s  mu s   n   mbi n   s v     s   lativos a la materia 

orgánica y se observa que a medida que aumentan los valores de la materia orgánica disminuyen 

los rendimientos en pirólisis.  

Tabla 3.3: Rendimientos de biochar de RSU preparados a distintas temperaturas, 

publicados por distintos autores y rendimientos medios. 

  

Rendimiento 

(%) 

Referencia 
MO  

(%) 

BRSU  

       

(1h) 

BRSU  

       

(5h) 

BRSU  

       

BRSU 

       

BRSU 

       

BRSU 

       

BRSU 

       

Jian, 2006 - - - 29,82 26,61 21,42 16,23 14,57 

Yi, 2007 - - - - 15 10,4 8,1 7,8 

“V            

           ” 

UPM 

23,1 76,5 - 77,6 - - - - 

55,46 76,3 74,6 62,13 - - - - 

75,19 43,1 42,1 30,9 - - - - 

61,65 64,5 33,8 31,5 - - - - 

Rendimientos medios 

(%) 
65,1 60,05 46,39 20,805 15,91 12,165 11,185 

 

RESIDUOS GANADEROS: 

 

Para el cálculo de la producción de biochar a partir de residuos ganaderos se ha de tener 

en cuenta que gran parte del estiércol se genera con el manejo del ganado en régimen extensivo 

o semiextensivo por lo que el estiércol se repartirá directamente en el campo y no podría 

utilizarse la totalidad como materia prima en el proceso de pirólisis. Ya que no es posible 

cuantificar el porcentaje que se aplicaría directamente a campo, para el cálculo del potencial de 

producción de biochar se considerará el volumen total estimado que se produce en España 

correspondiente al estiércol de ganado bovino, la gallinaza y los purines de cerdo. No se tendrán 

en cuenta otros residuos debido a que no existen muchos estudios acerca de la caracterización 

de biochares de residuos ganaderos, y éstos pueden presentar distintas propiedades iniciales que 

pueden afectar al biochar resultante. 

Respecto a los rendimientos en pirólisis de estos residuos; en la Tabla 3.4 s  mu s   n 

  s   n imi n  s     bi ch          C          C     is in  s residuos ganaderos estudiados por 
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Cely et al. (2015) y que se tomarán para el cálculo de la producción potencial de biochar a partir 

de dichos residuos. 

Tabla 3.4.: Rendimientos del biochar a 300  C       C de distintos residuos ganaderos. 

Cely et al. (2015). 

  RENDIMIENTO 

RESIDUO 
Contenido en Cenizas 

(%) 

               

(%) 

               

(%) 

Estiércol de ganado bovino 14,66 17,89 7,18 

Estiércol de ganado bovino con 

paja 
26,46 30,97 17,38 

Gallinaza 20,24 49,58 39,06 

Gallinaza con paja 17,40 38,45 25,38 

Purín de cerdo 47,22 46,9 35,6 

 

Tal como muestra la Tabla 3.4, los rendimientos más altos en biochar se obtienen en la 

pirólisis de los purines de cerdo, debido a su alto contenido en cenizas, y en la gallinaza, como 

consecuencia de su alta carbonización a bajas temperaturas.  

 

3.1.2. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LAS EMISIONES DE CO2 

 

Para poder evaluar el secuestro de carbono a largo plazo, es necesario modelizar las 

emisiones de CO2. El potencial de secuestro de carbono tras la adición al suelo de biochar 

depende de la estabilidad del biochar, principalmente de la fracción de carbono lábil que se 

libera por la actividad microbiana en las primeras semanas y por la fracción recalcitrante, que no 

es fácilmente metabolizada por los microorganismos.  

Se considerarán distintos periodos de tiempo, uno, diez y cien años para el cálculo de 

las emisiones de CO2 que se producirían tras la adición al suelo de los distintos residuos 

considerados para el estudio. 
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RESIDUOS DE LA INDUSTRIA PAPELERA: 

 

La simulación de las emisiones de CO2 para los diferentes periodos de tiempo 

propuestos (1,10 y 100 años) se ha realizado ajustando datos experimentales de emisiones de 

CO2 publicados por Méndez et al. (2014). 

En dicho trabajo se procedió a enmendar muestras de suelo clasificado como Vertisol, 

recogidas en Salamanca y contaminado artificialmente con Ni a una concentración de 1000 mg 

Ni Kg
-1

, c n 2 bi ch   s          s     s   m     u  s  if   n  s            C) a partir de 

lodos de destintado. El suelo se enmendó con una dosis del 5% de los dos biochares y se 

procedió a incubarlo durante 77 días a una temperatura constante de 28ºC determinando las 

emisiones de CO2 durante el periodo de incubación. La Tabla 3.5 muestra las principales 

características de los biochares utilizados en el experimento descrito anteriormente. 

Tabla 3.5: Propiedades de los lodos de destintado y de sus correspondientes biochares.  

Propiedades WP  WP300 WP500 

Rendimiento pirólisis (%)  82,53 72,55 

pH (1:2.5) 7,03 7,59 9,40 

MOT (%) 32,3 19,9 11,5 

CE (1:2.5, µS cm
-1

, 25ᵒC) 859 768 755 

CIC (cmol(c) kg
-1

) 24,3 18,7 16,5 

Cu (mg kg
-1

) 197,2 239,5 270,6 

Ni (mg kg
-1

) 28,3 36,8 35,5 

Cd (mg kg
-1

) 4,8 6,7 5,8 

Zn (mg kg
-1

) 63,1 135,0 76,7 

 

A continuación, los datos experimentales fueron ajustados a un modelo de primer orden 

de un solo componente que ha sido utilizado en numerosas ocasiones anteriormente por nuestro 

grupo de investigación (Cely et al, 2014; Méndez et al. 2013).  

El modelo responde a la siguiente ecuación: 

                                     
mCtY                                                                     

Donde  

Y son las emisiones acumuladas de CO2-C (mg CO2-C 100 g
-1

 suelo). 

t es el tiempo de incubación (d). 
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C es una constante de mineralización (mg CO2-C 100 g
-1

 suelo d
-1

). 

m es una constante de mineralización (adimensional). 

 

LODOS DE EDAR: 

 

En este caso, la simulación de las emisiones de CO2 para los distintos periodos 

considerados (1,10 y 100 años) se ha realizado ajustando datos experimentales de emisiones de 

CO2 publicados por Méndez et al. (2013). 

En el citado estudio se procedió a enmendar muestras de suelo de la región central de 

España clasificado como Luvisol, con 2 biochares preparados a dos temperaturas diferentes 

(400 y 6   C) a partir de lodos de EDAR. El suelo se enmendó con una dosis del 8% de los dos 

biochares y se procedió a incubarlo durante 80 días a una temperatura constante de 28ºC, 

determinando las emisiones de CO2 durante el periodo de incubación. La Tabla 3.6 muestra las 

principales características de los biochares utilizados en el experimento descrito anteriormente. 

 

Tabla 3.6: Propiedades de los lodos de EDAR y de sus correspondientes biochares. 

Propiedades L BL400 BL600 

Rendimiento pirólisis (%)  79 74 

pH (1:2.5) 6,33 7,76 8,72 

MOT (%) 20,1 17,5 11,9 

CE (1:2.5, µS cm
-1

, 25ᵒC) 3,6 3,04 1,46 

CIC (cmol(c) kg
-1

) 45 30 12 

NKjeldahl (%) 1,3   

Cu (mg kg
-1

) 545 632 740 

Ni (mg kg
-1

) 102 129 134 

Cd (mg kg
-1

) 7,54 9,67 9,76 

Zn (mg kg
-1

) 2398 2983 3922 

Pb (mg kg
-1

) 189 239 253 

 

Los datos experimentales se ajustaron a un modelo de primer orden de dos 

componentes, ampliamente utilizado para la modelización de datos de respiración del suelo 

(Barral et al 2009; Pedra et al, 2007, entre otros). Este modelo describe dos fuentes de carbono 

con diferentes tasas de mineralización (Jenkinson, 1977). Este modelo se puede describir como 

sigue: 
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Y=Y1+Y2=C1(1-e
–k1t

) + C2 (1-e
-k2t

) 

 

Dónde: 

Y1 es el CO2-C acumulado emitido procedente del carbono lábil (mg CO2-C 100 g
-1

 

suelo). 

Y2 es el CO2-C acumulado emitido procedente del carbono recalcitrante mineralizable 

mg CO2-C 100 g
-1

 suelo). 

 

RSU: 

 

La simulación de las emisiones de CO2 para los diferentes escenarios propuestos (1,10 y 

100 años) se ha realizado ajustando datos experimentales de emisiones de CO2 suministrados 

por el profesor Gabriel Gascó y la Investigadora Iria Benavente del grupo de valorización de 

recursos de la UPM en el que he desarrollado la presente tesis doctoral. 

Concretamente, se procedió a enmendar muestras de suelo recogidas en la Finca 

E    im n        C IC “   P v   ”  A g n          , M   i   c n 2 bi ch   s          s a 

dos tem     u  s  if   n  s            C) a partir de los finos procedentes del proceso BRS en 

el que se desfibra la materia orgánica antes de su digestión anaerobia en la planta de tratamiento 

de RSU. El suelo se enmendó con una dosis del 8% de los dos biochares y se procedió a 

incubarlo durante 75 días a una temperatura constante de 25ºC determinando las emisiones de 

CO2 durante el periodo de incubación. La Tabla 3.7 muestra las propiedades de la fracción 

orgánica de los RSU y de sus correspondientes biochares que han sido utilizados en el 

experimento descrito anteriormente. 
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Tabla 3.7: Propiedades de la fracción orgánica de los RSU y de sus correspondientes 

biochares.  

Propiedades RSU BRSU300 BRSU500 

H (%) a recepción 94 - - 

Rendimiento pirólisis (%) - 43,1 30,9 

pH (1:2.5) 8,4 7,9 9,3 

MOT (%) 41,92 48,39 49,53 

CE (1:2.5, µS cm
-1
, 2 ᵒC  260 446 418 

CIC (cmol(c) kg-1) 30,59 52,35 54,99 

COS (%) 1,11 2,11 0,25 

NKjeldahl (%) 1,2 1,7 1,3 

K (mg kg
-1

) 4013,33 5240 5973,33 

POlsen (mg kg
-1

) 1241,40 2718,33 525,80 

Zn (mg kg
-1

) 191 360 532 

Ni (mg kg
-1

) 191 0 0,6 

Cu (mg kg
-1

) 46 154 210 

Cenizas (%) 24,81 28,58 57,67 

MV (%) 56,79 48,75 9,69 

CF (%) 18,4 22,67 32,65 

 

A continuación, los datos experimentales fueron ajustados a un modelo de primer orden 

de un solo componente como el considerado en el caso de los residuos papeleros. 

 

RESIDUOS GANADEROS: 

 

La simulación de las emisiones de CO2 para los diferentes escenarios propuestos (1,5 y 

10 años) se ha realizado a partir de las emisiones de CO2 de un suelo enmendado con biochar de 

purines de cerdo obtenidos por Gascó et al. (en revisión). En este caso, un suelo clasificado 

como Cambisol muestreado en la provincia de Toledo, fue enmendado con 2 biochares 

preparados a dos temperaturas diferentes (300 y 500ºC) a partir de purines de cerdo procedentes 

      F     “          ”           í                 Á                                   

enmendó con una dosis del 8% de los dos biochares y se procedió a incubarlo durante 219 días a 

una temperatura constante de 25ºC determinando las emisiones de CO2 durante el periodo de 

incubación. La Tabla 3.8 muestra las principales características de los biochares utilizados en el 

experimento descrito anteriormente. Para obtener más información sobre el experimento se 

puede consultar el artículo de Gascó et al. (en revisión).  
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Tabla 3.8: Propiedades del purín de cerdo y sus correspondientes biochares.  

Propiedades PC BPC300 BPC500 

pH (1:2.5) 9,0 7,8 8,2 

MOT (%) 52,78 49,75 26,12 

CE (1:2.5, µS cm
-1
, 2 ᵒC  124 102 59 

CIC (cmol(c) kg-1) 44,1 35,6 32,7 

NKjeldahl (%) 2,51 2,24 1,19 

P (mg kg
-1

) 2300 2800 1200 

CCr2O7 (%) 13,5 7,9 5,0 

Ca
2+ 

(mg kg
-1

) 1500 1300 800 

Mg
2+ 

(mg kg
-1

) 700 800 800 

Na
+ 

(mg kg
-1

) 600 600 600 

K
+ 

(mg kg
-1

) 700 800 800 

Zn (mg kg
-1

) 980 1200 1300 

Ni (mg kg
-1

) 11 17 15 

Cu (mg kg
-1

) 200 340 310 

Materia volátil (wt%) 41,72 31,25 6,50 

Carbono fijo (wt%) 11,06 18,50 19,62 

Cenizas (wt%) 47,22 50,25 73,88 

 

A continuación, los datos experimentales fueron ajustados a un modelo de primer orden 

de un solo componente al igual que en el caso de los residuos papeleros y de los RSU. 

 

3.1.3. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL BIOCHAR NECESARIO 

PARA AUMENTAR LA MATERIA ORGÁNICA DE LOS SUELOS 

AGRÍCOLAS ESPAÑOLES 

 

Según los resultados de la encuesta sobre superficies (ESYRCE, 2015), la superficie 

geográfica española es de 50.593.546 ha. Respecto a los datos del año 2014 se observa una gran 

estabilidad en la distribución de la tierra, tan sólo cabe señalar el incremento de la superficie 

forestal en detrimento de los prados y pastos, tal como se puede observar en la Tabla 3.9: 
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Tabla 3.9: Distribución de la tierra en España, años 2014 y 2015.  

 
Superficie 

(ha) 

Tipo de tierra 2014 2015 

Tierra arable 11.878.801 11.852.508 

Cultivos leñosos 4.925.681 4.961.981 

Otras tierras de cultivo 173.479 170.166 

Tierras de cultivo 16.977.960 16.984.656 

Prados y pastos 8.380.468 8.275.928 

Superficie forestal 19.013.972 19.112.316 

Otras superficies 6.221.146 6.220.646 

Total 50.593.546 50.593.546 

 

De la superficie geográfica española, corresponden a suelo agrícola 16.984.656 ha. En 

la Tabla 3.10 se muestran los valores más detallados, según el tipo de cultivo o cubierta: 

Tabla 3.10: Distribución de la tierra en España según tipo de cultivo o cubierta. 

(ESYRCE, 2015). 

Cultivo o cubierta 
Superficie España 

(ha) 

Cereales grano 6.419.243 

Leguminosas grano 386.587 

Tubérculos 55.702 

Industriales 1.007.421 

Forrajeras 1.006.357 

Hortalizas y flores 233.830 

Barbechos 2.743.368 

Frutales cítricos 299.518 

Frutales no cítricos 1.044.759 

Viñedo 967.733 

Olivar 2.605.252 

Otros cultivos leñosos 44.718 

Viveros 21.182 

Invernaderos vacíos 35.919 

Huertos familiares 113.066 

Prados y pastizales 8.275.928 

Superficie forestal 19.112.316 

Otras superficies 6.220.646 

Superficie geográfica 50.593.546 
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Los suelos agrícolas están experimentando una pérdida de materia orgánica progresiva, 

lo que afecta negativamente a la sostenibilidad y a los rendimientos de los cultivos. En los 

últimos 50 años, los suelos agrícolas del mundo han perdido el 50% del carbono orgánico 

originariamente disponible (MARM, 2009). 

El umbral de 20 g/kg de carbono orgánico del suelo (COS) (3,35% de materia 

orgánica), es un valor por debajo del cual pueden originarse pérdidas importantes de calidad del 

suelo. El umbral de 10 g/kg de COS (1,68% de materia orgánica), es un valor por debajo del 

cual el sistema suelo-cultivo podría quedar comprometido (MARM, 2009). En la Figura 3.1 y se 

muestra el contenido medio de materia orgánica de los suelos españoles por provincia y en la 

Tabla 3.11 el contenido medio de materia orgánica por Comunidad Autónoma. Los valores más 

altos corresponden al norte y noroeste peninsular, destacando La Coruña con un valor medio de 

materia orgánica en los suelos del 11%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Contenido en materia orgánica de los suelos españoles por provincia. 

Adaptado de MARM (2009). 
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Tabla 3.11: Contenido en materia orgánica de los suelos españoles por provincia. 

Elaboración propia a partir de los datos publicados por el MARM (2009). 

CCAA 

Contenido medio 

M.O. 

(%) 

Galicia 8,02 

País Vasco 5,41 

Castilla la Mancha 1,67 

C. Valenciana 1,97 

Andalucía 1,66 

Castilla y León 1,77 

Extremadura 1,81 

Cataluña 2,4 

Islas Canarias 3,25 

Aragón 2,60 

Islas Baleares 3,32 

La Rioja 1,68 

C. Madrid 1,42 

R. Murcia 2 

C.F. Navarra 2,31 

P. Asturias 7,26 

Cantabria 7,34 

 

Dado que el biochar representa una fuente de materia orgánica para los suelos, se 

calculará la cantidad de biochar que sería necesaria para aumentar la materia orgánica (MO) de 

los suelos españoles en los siguientes supuestos y consideraciones: 

- Se considera una densidad media del suelo 1.200 Kg/m
3
.  

- Se calculará la cantidad de biochar (producido a partir de los distintos residuos 

estudiados) que sería necesaria en el supuesto de pretender aumentar un 1% el 

contenido en materia orgánica de los primeros 10 cm superficiales del suelo en 

todo el territorio nacional. 

- Se calculará la cantidad de biochar necesaria para llevar la materia orgánica del 

suelo a un contenido de 3,5% en todo el territorio nacional. Para poder realizar 

el cálculo, dado que los valores de superficie cultivable están disponibles por 

CCAA, se realizará a partir del contenido medio en materia orgánica por 

Comunidad Autónoma. 

- Se tomarán como datos de superficie cultivada por Comunidad Autónoma los 

publicados por ESYRCE (2015). En la Tabla 3.12 se muestra la superficie 
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agrícola por Comunidad Autónoma y el porcentaje de materia orgánica que 

habría que añadir al suelo para llegar al 3,5%. 

 

Tabla 3.12: Superficie agrícola por Comunidad Autónoma y porcentaje de 

materia orgánica a aportar. 

CCAA 

 

Superficie  

(ha) 

M.O. a aportar 

para llegar al 3,5% 

Galicia 372.000 - 

País Vasco 157.770 - 

Castilla la Mancha 3.699.841 1,83 

C. Valenciana 642.843 1,53 

Andalucía 3.550.369 1,84 

Castilla y León 3.545.394 1,73 

Extremadura 1.068.066 1,70 

Cataluña 820.135 1,1 

Islas Canarias 42.561 0,248 

Aragón 1.787.776 0,90 

Islas Baleares 169.165 0,18 

La Rioja 158.676 1,82 

C. Madrid 206.092 2,08 

R. Murcia 477.571 1,5 

C.F. Navarra 328.862 1,19 

P. Asturias 25.173 - 

Cantabria 7.872 - 

 

- Con las premisas establecidas, para la realización de los cálculos, se aplicará la 

expresión: 

d = m/v 

Siendo: 

d: densidad 

m: masa 

v: volumen 
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4. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE BIOCHAR A PARTIR 

DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LA INDUSTRIA 

PAPELERA 

 

4.1. SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA PAPELERA EN ESPAÑA 

 

La industria papelera española ocupa el segundo puesto europeo en el reciclaje de papel 

y cartón, recuperándose más del 70% del papel y cartón que se utiliza (ASPAPEL 2014). 

En España, en el año 2010 existían 85 fábricas productoras de celulosa y papel con una 

producción de 6.193,4 miles de toneladas de papel/cartón y de 1.864,9 miles de toneladas de 

celulosa, lo que supuso una facturación de 4.160 millones de euros (ASPAPEL, 2011). El sector 

papelero se ha visto especialmente afectado por la crisis económica y por el cambio en los 

hábitos culturales, que han influido en la disminución de la fabricación de papel prensa, debido 

a que los formatos electrónicos ganan mercado a la prensa escrita año tras año. En el período 

comprendido entre 2007-2010 se cerraron 3 fábricas de celulosa y 34 fábricas de papel, a la vez 

que la producción de papel registraba un descenso acumulado del 2,1%. En 2008, la producción 

de papel descendió un 4,5% y en 2009, un 11,1%. Sin embargo la situación se ha ido 

revirtiendo, registrándose en 2010 un repunte del 9,1% (ASPAPEL 2011). En el periodo 

comprendido entre 2011 y 2014 se ha mantenido una producción estable de papel y celulosa, 

alcanzándose una producción de 8,2 millones de toneladas anuales (ASPAPEL, 2014). 

 

4.2. PRODUCCIÓN DE PAPEL Y CARTÓN  

 

4.2.1. COMPONENTES USADOS EN LA PRODUCCIÓN DE PAPEL Y 

CARTÓN 

 

 FIBRA DE CELULOSA: La fibra de celulosa puede ser virgen o recuperada: 

- La fibra virgen o primaria se obtiene directamente de las materias primas vegetales, 

principalmente de madera y plantas anuales no madereras, también se aprovechan 

los desechos de aserraderos (Blechschmidt, 2006). 
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- Fibra recuperada: Las fibras secundarias o fibras recuperadas se obtienen a través 

del papel y cartón recuperado. 

Tanto en la elaboración de papel nuevo como reciclado, se emplean productos químicos 

no fibrosos denominados cargas y aditivos, muchos de los cuales tienen una gran importancia en 

el proceso de reciclaje y en la composición de los residuos producidos, ya que pasan en cierta 

medida a formar parte de dichos residuos. 

 CARGAS  

Las cargas rellenan los espacios entre fibras logrando una hoja más densa, blanca, lisa y 

opaca. Los papeles contienen alrededor de 10% de su peso en cargas entre las que destacan la 

caolinita, el carbonato cálcico (CaCO3), y el dióxido de titanio (TiO2).  

El carbonato cálcico eleva el pH del papel y previene su deterioro. Se añade a la pulpa 

en el punto de agitación máxima, en una proporción del 2 al 3% sobre el peso de pulpa seca.  

El TiO2, es un pigmento blanco que se añade a la pulpa para dar opacidad al papel. Es 

una carga totalmente inerte, compatible con otros aditivos y sirve para mejorar la calidad de 

impresión (Paperlan, 2008). 

 ADITIVOS 

Los aditivos de uso más común son: los agentes de encolado (resinas colofonias o 

sintéticas), que confieren al papel resistencia a la penetración de fluidos; adhesivos de 

resistencia en seco (almidones, gomas) que contribuyen al incremento de la resistencia del papel 

a la tracción y al desprendimiento; resinas de resistencia en húmedo (urea-formaldehido, 

melamina-formaldehido y poliamidas), líquido altamente catiónico, que otorgan al papel mayor 

resistencia cuando se humedece; materiales colorantes (pigmentos); ayudantes de retención, que 

mejoran la permanencia de cargas; antiespumantes y fungicidas (Angostini, 2007). 

 

4.2.2. PROCESO DE FABRICACIÓN DE PAPEL Y CARTÓN 

 

La producción de papel y cartón se desarrolla en dos etapas o procesos de fabricación: 

1. PRODUCCIÓN DE LA PASTA DE PAPEL 

La pasta de papel está formada principalmente por celulosa, que según se ha comentado 

podrá ser elaborada a partir de fibras primarias (fibra virgen) o de fibras secundarias (fibra 

recuperada). 
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El proceso de elaboración de la pasta de papel a partir de fibra primaria o virgen se basa 

fundamentalmente en separar, partiendo de la madera, las fibras de celulosa de la lignina que las 

une, lo que se realiza por procedimientos mecánicos, químicos o semiquímicos, los cuales dan 

origen a distintos tipos de celulosa (ASPAPEL, 2008). Los principales tipos de pasta de fibra 

virgen que se producen en España son por proceso químico y podemos destacar los siguientes 

tipos:  

- Pasta cruda de pino (fibra larga): Se utiliza para la producción de papeles 

marrones, destinados a embalaje, como el kraft para sacos, liners, test-liner y 

otros para la producción de cajas de cartón ondulado. 

- Pasta blanqueada de eucalipto (fibra corta): Se utiliza para la producción de 

papeles blancos que no requieren resistencias muy altas pero requieren buena 

formación de hoja y aptitud a la impresión como los papeles de impresión y 

escritura, tisú, etc. 

Cuando la materia prima para la fabricación de pasta de papel es el papel recuperado, la 

elaboración de esta pasta se simplifica. En la Figura 4.1 se muestra un esquema del proceso de 

fabricación de la pasta de papel, papel y cartón, a partir de papel recuperado. Primeramente, el 

papel recuperado se introduce en agua y se agita para obtener una suspensión de fibras de 

celulosa. Con este proceso las fibras de celulosa quedarán en suspensión en el agua y tras 

depurarse de arenas, plásticos y demás impropios que acompañan al papel usado (depuración de 

alta densidad y tamizado), servirán para fabricar el papel y el cartón reciclado. En el proceso de 

fabricación de pasta a partir de papel recuperado, pueden existir además otras operaciones o 

procesos como la dispersión, destintado, fraccionamiento, etc. (ASPAPEL, 2008). 
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Figura 4.1: Proceso de fabricación de la pasta de papel, papel y cartón a partir de papel 

recuperado. Adaptado de Best Available Techniques Reference document in the pulp and paper 

industry (UE, 2000). 

 

2. TRANSFORMACIÓN DE LA PASTA DE PAPEL, EN PAPEL Y CARTÓN. 

El proceso de fabricación de papel y cartón a partir de la pasta de papel obtenida, tanto 

si su origen es fibra virgen, fibra reciclada o una combinación de ambas, consiste de forma 

general en la retirada del agua que acompaña a la pasta (ASPAPEL, 2008). 

La pasta pasa por un proceso de laminación en máquina, que consiste en poner las fibras 

en una suspensión acuosa con consistencias comprendidas entre 4 y 12 g/L para que puedan 

unirse convenientemente y posteriormente secarse por sistemas gravimétricos, mecánicos y 

térmicos para obtener una lámina de papel con una proporción de humedad comprendida entre 

el 7 y 9% (Caminos, 1978).  

En la producción de papel, tanto de fibra virgen como de fibra recuperada, tiene lugar la 

consiguiente generación de residuos. El importante volumen de residuos sólidos no peligrosos 
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que se genera en los procesos de fabricación de celulosa y papel está en su mayor parte asociado 

a los procesos de reciclado del papel, ya que más del 80% de la materia prima que utiliza la 

industria papelera española es papel usado. 

 

4.3. PRODUCCIÓN DE RESIDUOS EN LA INDUSTRIA PAPELERA 

 

Como se ha comentado anteriormente, la industria del papel y la celulosa genera una 

considerable cantidad de residuos y lodos procedentes de varios procesos. Su composición 

depende principalmente del tipo de papel producido y del origen de las fibras de celulosa (fibra 

virgen o recuperada). Estos residuos se componen principalmente de agua, materia orgánica 

(principalmente fibras de celulosa de la madera o del papel reciclado con otros compuestos 

orgánicos añadidos al papel o la celulosa) y compuestos inorgánicos usados como rellenos o 

revestimientos (principalmente carbonato cálcico, caolinita y talco) (Monte, et al., 2009). 

Además en las fábricas papeleras, se generan otros residuos, ya que se retiran los 

materiales impropios que acompañan al papel y cartón y que no han sido separados en las etapas 

anteriores de la cadena de reciclaje, es decir, que no se han separado por los productores en 

origen (doméstico, comercial o industrial), o posteriormente en las plantas de clasificación (en 

los casos en los que el papel y cartón pase por esta fase). 

El volumen total de residuos sólidos generados en el sector papelero en España alcanzó 

los 1,6 millones de toneladas en 2013. 

Tabla 4.1: Generación de residuos sólidos en la industria papelera española expresada 

en toneladas (residuo seco) (ASPAPEL 2011 y ASPAPEL 2013). 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Residuos no 

peligrosos 

específicos de la 

actividad papelera 

1.303.069 1.327.235 1.447.568 1.424.208 1.553.390 1.483.497 1.590.360 1.480.865 

Otros residuos no 

peligrosos 
118.504 75.082 82.961 85.435 86.851 110.326 154.420 137.658 

Residuos peligrosos 59.191 203.821 9.026 9.348 2.349 2.452 3.069 2.890 

Total (t)  1.480.764 1.606.139 1.539.555 1.518.991 1.642.590 1.596.275 1.747.849 1.621.413 

 

Tal como muestra la Tabla 4.1 la mayor parte de los residuos generados en la 

producción de celulosa y papel son residuos no peligrosos. Debido a la crisis económica y al 
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descenso en la producción de papel se produjo un descenso de los residuos generados en los 

años 2006 y 2007. El pequeño porcentaje de residuos catalogados como peligrosos no son 

específicamente papeleros sino los comunes a toda actividad industrial, asociados a trabajos de 

m n  nimi n    c mbi s     c i  s,  ub s f u   sc n  s, b    í s… ,        qu   u   n v  i   

mucho de un año a otro. El elevado volumen de residuos peligrosos generado en 2007 

corresponde al desmantelamiento de una fábrica. 

En el epígrafe "0303 Residuos de la producción y transformación de pasta de papel, 

papel y cartón" del Listado Europeo de Residuos, se recogen los residuos no peligrosos 

específicos de la actividad papelera. En la Tabla 4.2 se muestran las toneladas de residuos 

generadas en 2013 correspondientes a cada código LER. 

Tabla 4.2: Residuos generados en la fabricación de pasta de papel, papel y cartón. 

(Fuente: Orden MAM/304/2002/ de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos) y volumen generado en 

2013 (Fuente: ASPAPEL 2013). 

LER Descripción del residuo 
Toneladas generadas 

en el año 2013 

030301 Residuos de corteza y madera 35.617 

030302 Lodos de lejías verdes (procedentes de la 

recuperación de lejías de cocción) 

56.113 

030305 Lodos de destintado procedentes del reciclado de 

papel 

179.746 

030307 Desechos, separados mecánicamente, de pasta 

elaborada a partir de residuos de papel y cartón 

453.014 

030308 Residuos procedentes de la clasificación de papel y 

cartón destinados al reciclado 

7.668 

030309 Residuos de lodos calizos 95.872 

030310 Desechos de fibras y lodos de fibras, de materiales 

de carga y estucado, obtenidos por separación mecánica 

77.457 

030311 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos 

de los especificados en el código 030310 

575.052 

030399 Residuos no especificados en otra categoría 326 

Total residuos específicos de la industria papelera 1.480.865 
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Tal como se muestra en la Tabla 4.2, la producción de residuos específicos del proceso 

papelero (LER 0303) superó en el año 2013 los 1,4 millones de toneladas. Casi un 85% de estos 

residuos se agrupan en las siguientes cuatro tipologías: 

 

1. Lodos de destintado procedentes del reciclado de papel (LER 030305). 

 

Los lodos de destintado son específicos de las fábricas que producen papel a partir de 

papel recuperado. Estos residuos se generan al eliminar las tintas de los papeles usados con los 

que se fabricará papel reciclado. No todas las calidades de papel que se fabrican con papel 

recuperado requieren de este proceso. En España, generalmente sólo la fabricación de papel 

prensa y de papeles higiénicos incorporan etapas de destintado. Los lodos de destintado 

contienen principalmente fibras cortas, estucos, cargas, partículas de tinta, sustancias extractivas 

y aditivos de destintado. Estos residuos suponen un 17% del total generado (ASPAPEL 2013). 

 

2. Desechos, separados mecánicamente, de pasta elaborada a partir de residuos de papel y 

cartón (LER 030307). 

 

Este código engloba los materiales impropios presentes en el papel y cartón recuperado, 

(fundamentalmente compuesto por grapas, metales, plásticos, arenas y fibra de papel que no ha 

sido retenida) que al separarse del cartón al principio del proceso constituyen el denominado 

“  ch   ”  Es  s   si u s      s n  n un   %            A PAPE  2 1    

 

3. Desechos de fibras y lodos de fibras, de materiales de carga y de estucado, obtenidos 

por separación mecánica (LER 030310).  

 

Estos residuos se generan en los distintos procesos de depuración y fabricación en la 

industria papelera, tanto si se emplea fibra virgen como reciclada. Estos lodos se generan 

principalmente en la recuperación de fibra en los circuitos de agua blanca, y en las etapas de 

desbaste o primarias de la planta de tratamiento de aguas residuales. El residuo de papel consiste 

sobre todo en fibras y cargas minerales (ambos alrededor de un 50%) dependiendo del papel que 

se procese. Los residuos clasificados bajo el código LER 030310 representan un 21% del total 

(ASPAPEL 2013). 
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4. Lodos de tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 

030310 (LER 030311). 

 

Estos lodos se generan en las distintas etapas de depuración de aguas y representan un 

17% del total de residuos generados (ASPAPEL 2013). 

Las fuentes contaminantes del agua en el proceso de producción de papel son 

principalmente las materias primas fibrosas y los aditivos. En lo que respecta a compuestos 

inorgánicos, la principal fuente de contaminación son los residuos de papel con alto contenido 

de carbonato cálcico, ya que si se utilizan condiciones ácidas para la producción de papel, 

aumenta la concentración de sulfato de calcio en el medio. De ahí la necesidad de tratar las 

aguas residuales (Negro et al., 1998).  

Los sistemas de depuración de aguas se emplean extensivamente en la industria 

papelera ya sea con materia prima fibra virgen y/o recuperada (ASPAPEL, 2007) y abarcan 

distintos procesos generando lodos con un elevado contenido en humedad. (ASPAPEL, 2007). 

En función de la naturaleza de la materia prima (fibra virgen o fibra reciclada) y la 

existencia o no de proceso de destintado, podemos realizar la siguiente clasificación de residuos 

papeleros: 

Tabla 4.3: Clasificación de las aguas de depuración de la industria papelera según su 

origen 

Lodo Origen 

W

WP 1 

Lodos del tratamiento in situ de efluentes procedentes de industria papelera que utiliza 

como materia prima fibra virgen. 

W

WP 2 

Lodos del tratamiento in situ de efluentes procedentes de industria papelera que utiliza 

como materia prima papel y cartón recuperado sin proceso de destintado. 

W

WP 3 

Lodos del tratamiento in situ de efluentes procedentes de industria papelera que utiliza 

como materia prima papel y cartón recuperado con proceso de destintado. 
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Figura 4.2: Clasificación de las aguas de depuración de la industria papelera según su 

origen.  

En el tratamiento primario (decantadores o flotadores generalmente) se genera una gran 

cantidad de lodos que son separados del agua así como en el sucesivo tratamiento secundario 

(biológico). El sistema de lagunas aireadas genera pequeñas cantidades de lodo, y la producción 

de lodos en el tratamiento anaerobio es también moderada. 

Como en cualquier proceso de depuración de aguas, los lodos se espesan generalmente 

antes de ser deshidratado en un filtro prensa, de tornillo, de bandas, al vacío, etc. A menudo se 

mezcla el exceso de lodo del tratamiento biológico de aguas residuales con lodo primario antes 

de la deshidratación. El lodo mezclado puede desecarse a una sequedad del 25- 35% con filtro 

de prensa y a un 40-50% con una prensa de tornillo usando vapor en la etapa de pretratamiento 

(ASPAPEL 2007). 

Al igual que los lodos de destintado, y los lodos de fibras, los lodos de tratamiento de 

efluentes tienen un alto contenido en biomasa y nutrientes y pueden tener diferentes destinos 

como la generación de compost, la aplicación directa en actividades agrícolas, la valorización 

energética, el uso como combustible derivado de residuo, o ser valorizados como materia 

secundaria en determinadas industrias (ladrillera, cementera, cerámica, etc.). 

 

4.4. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA PAPELERA 

 

Los residuos papeleros pueden considerarse como una fuente importante de materias 

primas secundarias para otras industrias. Una gran parte de los residuos papeleros son 
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valorizables energéticamente y asimismo constituyen un material especialmente idóneo para la 

fabricación de combustibles alternativos (ASPAPEL, 2014). 

En la Tabla 4.4 se muestran las diferentes vías de gestión de los residuos papeleros de 

proceso.  

Tabla 4.4. Vías de gestión de los residuos papeleros de proceso (en % en peso). (Fuente: 

ASPAPEL 2014). 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Vertedero 35,0 35,0 29,0 28,0 22,9 

Uso directo agrícola 29,5 32,4 31,4 24,0 24,2 

Compostaje 7,4 8,5 12,1 15,0 9,9 

Cerámica 14,7 10,3 9,6 3,0 1,3 

Cementera 5,1 6,7 7,7 2,0 2,1 

Materia prima en otras industrias 0,8 0,4 0,7 2,0 8,0 

Valorización energética 2,6 2,9 8,8 24,0 27,3 

Otros destinos 4,9 3,8 0,7 2,0 4,2 

 

Tal como se puede observar en la Tabla 4.4, en el año 2013, las principales vías de 

valorización de los residuos de fabricación fueron la valorización energética (27%), uso directo 

agrícola (24%), compostaje (10%) y uso en otras industrias (ej.: fabricación de materiales 

aislantes, moldeados, etc.). La vía de la valorización energética es la que más ha aumentado 

mientras que el uso en la industria cerámica y cementera ha disminuido notablemente debido a 

la crisis económica, principalmente en el sector de la construcción. La disposición en vertedero 

va disminuyendo paulatinamente pese a que aún supone el 22,9%. 

Respecto a los 4 residuos mayoritarios, las vías de gestión en 2013 fueron las siguientes: 

Tabla 4.5: Vías de gestión de los lodos de destintado procedentes del reciclado de papel 

(LER 030305). (Fuente: ASPAPEL 2014). 

LER 030305 

VÍAS DE GESTIÓN Toneladas 2013 Porcentaje (%) 

Uso directo en agricultura 132.411 73,67 

Reciclado como materia prima en industria cerámica 4.055 2,26 

Reciclado como materia prima en otras industrias 40.105 22,31 

Vertedero 3.175 1,77 
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Tal como muestra la Tabla 4.5, la vía de gestión mayoritaria de los lodos de destintado 

en 2014 fue la aplicación agrícola. Sólo un 1,7% de los lodos fueron enviados a vertedero. 

 

Tabla 4.6: Vías de gestión de los desechos, separados mecánicamente, de pasta 

elaborada a partir de residuos de papel y cartón (LER 030307). (Fuente: ASPAPEL 2014). 

 

LER 030307 

VÍAS DE GESTIÓN Toneladas 2013 Porcentaje (%) 

Valorización energética en otras industrias 36.442 8,04 

Valorización energética en la propia fábrica 194.065 42,84 

Reciclado como materia prima en industria cementera 520 0,11 

Otros destinos 21.795 4,81 

Materia prima en otras industrias 7.298 1,61 

Vertedero 192.894 42,58 

 

En la Tabla 4.6 se puede observar como en el caso de los residuos clasificados con el 

código 030307, el volumen enviado a vertedero es importante debido a la mezcla de materiales 

que engloba este LER y que dificultan notablemente su reciclado. Sin embargo, se abre como 

alternativa la valorización energética, que va cobrando importancia en las vías de gestión de este 

residuo. 

Tabla 4.7: Vías de gestión de los desechos de fibras y lodos de fibras, de materiales de 

carga y estucado, obtenidos por separación mecánica (LER 030310). (Fuente: ASPAPEL 2014) 

LER 030310 

VÍAS DE GESTIÓN Toneladas 2013 Porcentaje (%) 

valorización energética en otras industrias 2.234 2,88 

Valorización energética en la propia fábrica 48.880 63,11 

reciclado como materia prima en otras industrias 1.768 2,28 

Uso directo en agricultura 17.914 23,13 

Compostaje 2.024 2,61 

Vertedero 3.561 4,60 

No indicado 1.076 1,39 
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Tabla 4.8: Vías de gestión de los Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de 

los especificados en el código 030310 (LER 030311). (Fuente: ASPAPEL 2014). 

 

LER 030311 

VÍAS DE GESTIÓN Toneladas 2013 Porcentaje (%) 

Valorización energética en la propia fábrica 123.475 21,47 

Uso directo en agricultura 181.130 31,50 

Reciclado como materia prima en industria cerámica 15.036 2,61 

Reciclado como materia prima en industria cementera 18.128 3,15 

Reciclado como materia prima en otras industrias 57.167 9,94 

Compostaje 111.901 19,46 

Aplicación en suelos 5.935 1,03 

Vertedero 47.709 8,30 

otros destinos 12.015 2,09 

No indicado 2.555 0,44 

 

Como se puede observar en las Tablas 4.7 y 4.8; en el caso de los lodos clasificados con 

LER 030310 y 030311, las principales vías de gestión en ambos casos resultaron ser la 

valorización energética y la aplicación agrícola. 

 

4.4.1. RECICLAJE EN LA INDUSTRIA CEMENTERA 

 

Los residuos industriales con energía residual y bajo contenido en cloro y en metales 

pesados pueden ser apropiados para proporcionar parte de la energía requerida para fabricar 

cemento Portland, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos (Maury, 1999): 

- Las emisiones de la instalación no deben incrementarse cuando se utilicen combustibles 

alternativos. 

- La calidad del cemento y su compatibilidad con el medio ambiente no debe decrecer. 

- El uso de residuos como combustible alternativo no debe incrementar los costes, al 

contrario, debe suponer beneficios. 

 

Los materiales utilizados frecuentemente para este propósito son los siguientes: residuos 

carbonosos procedentes de distintos procesos industriales, aceites usados, disolventes, lodos de 

alquitrán, alcoholes, etc. La alta temperatura del proceso, las condiciones químicas del horno y 

el tiempo de retención del gas en su interior se consideran que destruyen completamente los 
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compuestos orgánicos (Fundación CEMA) mientras que los inorgánicos se quedan como 

componente del cemento.  

Según las características del proceso de producción, la industria cementera puede 

coprocesar (Fundación CEMA): 

 Combustibles alternativos que tengan un importante poder calorífico (por ejemplo: 

aceites usados). 

 Materias primas alternativas que contengan componentes minerales adecuados para la 

producción de clínker o cemento (por ejemplo: suelos contaminados). 

Materiales que aporten poder calorífico y proporcionen, al mismo tiempo, componentes 

minerales (por ejemplo: lodos de la industria papelera y neumáticos usados). 

Los residuos de la industria papelera se pueden usar en la industria cementera como 

materia prima alternativa, sustitutiva del clínker y también como combustible, aprovechando su 

poder calorífico. 

Según datos de la Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente (CEMA, 

2012), 32 instalaciones están autorizadas para el uso de combustibles alternativos (29 de ellas 

disponen de autorización para valorizar energéticamente residuos, mientras que 4 están 

autorizadas únicamente a la utilización de combustibles alternativos considerados biomasa 

vegetal). Existen 77 tipos de residuos autorizados a ser valorizados energéticamente, siendo los 

más frecuentes en las Autorizaciones de las respectivas autorizaciones, los siguientes: 

- Residuos del tratamiento mecánico de residuos no especificados en otra categoría (LER 

1912). 

- Residuos de la transformación de la madera y de la producción de tableros y muebles 

(LER 0301). 

- Residuos de la producción y transformación de pasta de papel, papel y cartón (LER 

0303). 

- Residuos de la producción primaria (LER 0201). 

- Residuos de la fabricación y producción de carne, pescado y otros alimentos de origen 

animal (LER 0202). 

- Residuos de plantas de tratamiento de aguas residuales no especificados en otra 

categoría (LER 1908). 
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4.4.2. RECICLAJE EN LA INDUSTRIA CERÁMICA 

 

Las fábricas de ladrillos pueden valorizar determinadas tipologías de residuos generados 

en los procesos papeleros, utilizándolos como materia prima en su proceso de fabricación. 

Ciertos tipos de lodos papeleros y especialmente los lodos de destintado, incluyen en su 

composición carbonato cálcico y fibras de celulosa, que minoran las tensiones de cocción de las 

arcillas y confieren mejores propiedades al producto final (el ladrillo). (ASPAPEL, 2008). 

Tal como muestra la Tabla 4.4, el uso en la industria cerámica y en la industria 

cementera se ha ido reduciendo paulatinamente debido a la crisis de la construcción. 

 

4.4.3. VALORIZACIÓN ENERGÉTICA 

 

Los residuos papeleros pueden ser utilizados para su valorización energética, en especial 

los clasificados como desechos separados mecánicamente, de pasta elaborada a partir de 

residuos de papel y cartón. Por su alto poder calorífico, estos residuos pueden ser aprovechados 

para la producción de combustible sólido recuperado (CSR) o combustible derivado de residuos 

(CDR) para su uso posterior como combustible en otras industrias o en plantas de valorización 

energética. 

El contenido en biomasa de estos residuos deberá ser contabilizado a efectos de la 

reducción de emisiones de CO2 como sustitutivo de un combustible convencional.  

En la Tabla 4.4 se puede observar cómo esta vía de gestión se ha ido incrementando 

notablemente en los últimos años, en 2009 sólo el 2,9% de los residuos se valorizaban 

energéticamente, mientras que en 2013, el 27,3% de los residuos se destinaron a este uso. 

 

4.4.4. GESTIÓN EN AGRICULTURA 

 

 APLICACIÓN AGRÍCOLA DIRECTA 

Generalmente los lodos de la industria papelera son aptos para la aplicación directa 

sobre terrenos agrícolas. Su aptitud dependerá de las características del lodo, especialmente de 

su contenido en metales y de que la correspondiente CCAA donde vaya a ser aplicado, autorice 

este uso. 
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Debido al alto contenido en materia orgánica, estos residuos se pueden usar como 

enmienda orgánica para mejorar o restaurar la fertilidad del suelo y las funciones biológicas 

(Chantigny, et al., 1999; Fierro et al., 2000). La aplicación en agricultura y en la restauración de 

suelos incrementa el rendimiento y el crecimiento de la planta y mejora las propiedades del 

suelo como el contenido en materia orgánica, la capacidad de retención de agua y la capacidad 

de intercambio catiónico (Chantigny, et al., 2000). Sin embargo, los residuos papeleros son 

pobres en fósforo y en nitrógeno, por lo que se tienen que añadir fertilizantes con P o N o 

mezclar con residuos ricos en estos elementos como lodos de depuradora (Filiatrault et al., 

2006). 

En un futuro, la aplicación agrícola de lodos de papelera se puede ver limitada por los 

siguientes factores: 

- La Orden AAA/1072/2013 de 7 de junio, sobre utilización de lodos de 

depuración en el sector agrario no incluye los LER 0303 de la aplicación 

agrícola, limitándola sólo a los LER 020204, 020305, 020403, 020502, 020603, 

020705, 190805 y 200304.  

- La eliminación de primas en la venta de electricidad con la derogación del RD 

661/2007 ha provocado que se paren varias plantas de secado térmico de lodos. 

En el caso de Madrid, se han parado las dos plantas existentes (Loeches y 

Butarque), lo que supone el vertido directo a campo de entre 650-700 t/día de 

lodos de EDAR. Esta misma situación se ha producido en una planta de 

Barcelona, y en las plantas de Cantabria y Valladolid. Estas circunstancias están 

haciendo que se genere un excedente de lodos destinados a aplicación agrícola 

directa. Esta es una de las razones por las que se prevé que el desarrollo 

normativo de la Orden AAA/1072/2013 por parte de las CCAA limite o incluso 

no permita la aplicación agrícola directa de los lodos de depuradora.  

- En el norte del país la aplicación agrícola ya se encuentra más limitada en la 

actualidad que en otras regiones, en ocasiones por la elevada pluviometría, o 

bien por condicionantes específicos, como es el caso de Galicia, donde se exige 

que los lodos hayan sido sometidos a tratamiento biológico para que se autorice 

la aplicación agrícola directa. 

- En Castilla la Mancha se exige que el 80% de los lodos vertidos tengan su 

origen en la propia CCAA, por lo que limita notablemente la aplicación de 

lodos procedentes de CCAA limítrofes, como Madrid. En paralelo, se está 

aumentando la aplicación directa a campo por su bajo coste en comparación con 
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otras vías de gestión, por lo que en determinadas zonas los terrenos agrícolas 

disponibles no son suficientes para asimilar la producción actual de lodos.  

 COMPOSTAJE 

Uno de los métodos de reciclaje más utilizados es la utilización de los lodos de 

depuración de aguas o del proceso productivo como material de abono en la agricultura 

mediante compostaje. 

El Real Decreto 506/2013 sobre productos fertilizantes define el compostaje como un 

proceso controlado de transformación biológica aeróbica y termófila de materiales orgánicos 

biodegradables que da lugar a los tipos de abonos o enmiendas orgánicos, cuyas características 

se detallan en los grupos 2 y 6 (abonos orgánicos y enmiendas orgánicas) del anexo I. Para la 

elaboración de productos fertilizantes de los grupos 2, 3 y 6 del anexo I (abonos orgánicos, 

abonos organo-minerales y enmiendas orgánicas), sólo está permitida la utilización de materias 

primas de origen orgánico, animal o vegetal, incluidas expresamente en la lista de residuos 

orgánicos biodegradables del anexo IV, entre los que se incluyen los residuos de la producción 

y transformación de pasta de papel, papel y cartón. 

Dentro de los parámetros a evaluar durante el proceso de compostaje, destaca el pH y la 

relación C/N del material inicial. Si la relación C/N es alta, el inicio del proceso se ralentiza ya 

que si existe una limitación de la disponibilidad de nitrógeno (elemento esencial para los 

microorganismos encargados de descomponer el material) se necesitaría un período de tiempo 

más largo de lo habitual para el proceso de degradación (Tuomela et al., 2000). Por el contrario, 

una relación C/N baja (inferior a 20) contribuye a las pérdidas de nitrógeno por emisión de NH3 

en el material compostado (Tiquia et al., 2000).  

La alta relación C/N de los residuos de la industria del papel limita su uso y algunos 

estudios están enfocados a su compostaje junto con materiales ricos en nitrógeno, como la 

gallinaza (M.H. Charest, C.J. Beauchamp, 2002) o los lodos de depuradora (Gea et al., 2005). 

Las mezclas iniciales con rangos superiores a los óptimos pueden resultar idóneas si una parte 

de ese carbono no es fácilmente asimilable (por ejemplo restos vegetales, como la fibra de 

celulosa). 

El compost se utiliza como abono sobre el suelo de tal manera que aporta materia 

orgánica, mejora la estructura del mismo, ayuda a reducir la erosión y mejora la absorción de 

agua y nutrientes por parte de las plantas. Actualmente más del 16% de los lodos de tratamiento 

de efluentes en el sector papelero en España se destinan en forma de compost a los campos de 

cultivo y a la jardinería (ASPAPEL, 2007).   
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4.4.5. OTRAS VÍAS DE GESTIÓN 

 

Las limitaciones que presentan las distintas vías de gestión de los residuos de la 

industria papelera hacen que resulte interesante encontrar nuevas alternativas de valorización de 

los mismos. Tratamientos térmicos como la combustión, la pirólisis y la gasificación se han 

estudiado ampliamente como técnicas para la valorización de residuos orgánicos como 

polímeros, lodos de depuradora o cauchos. Tal como se ha comentado previamente, la pirólisis 

y gasificación llevan asociada la producción de biochar. 

 

4.4.6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.4.6.1. PRODUCCIÓN POTENCIAL DE BIOCHAR 

 

4.4.6.1.1. LODOS PRODUCIDOS A PARTIR DE FIBRA VIRGEN 

 

Para el cálculo del potencial de producción de biochar en España a partir de los lodos 

procedentes de la fabricación de pasta de papel a partir de fibra virgen, se tomarán los datos de 

generación disponibles (ASPAPEL 2013) c    s  n i n  s     s   si u s c n  E       2   

 E             c nsi            n imi n         C  b  ni    n     s u i     M n           

(2009): 

Tabla 4.9: Producción potencial de biochar de lodos procedentes de la fabricación de 

pasta de papel a partir de fibra virgen. 

Producción lodos fibra virgen 

(t) 

                    

(%) 

Producción de biochar 

(t) 

151.985 25,08 38.117,84 

 

Tal como se muestra en la Tabla 4.9, la producción potencial de biochar a partir de 

lodos procedentes de la fabricación de pasta de papel a partir de fibra virgen ascendería a más 

de 38.000 t anuales. 
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4.4.6.1.2. LODOS DE DESTINTADO 

 

Para el cálculo del potencial de producción de biochar en España a partir de lodos de 

destintado, se tomarán los datos de generación disponibles (ASPAPEL 2013) correspondientes a 

los residuos con LER            c nsi            n imi n   m  i        C  b  ni    n    

estudio elaborado por Méndez et al. (2009): 

Tabla 4.10: Producción potencial de biochar de lodos de destintado. 

Producción lodos destintado 

(t) 

                    

(%) 

Producción de biochar 

(t) 

179.746 70,39 126.514,22 

 

Tal como se muestra en la Tabla 4.10, la producción potencial de biochar en España a 

partir de lodos de destintado ascendería a más de 126.000 t anuales. 

 

4.4.6.1.3. LODOS DE FIBRA RECUPERADA 

 

Para el cálculo de la producción potencial de biochar, se considerará la producción de 

lodos del tratamiento in situ de efluentes (LER 030311) procedentes de 4 fábricas de papel para 

cartón ondulado a partir de papel y cartón recuperado que no ha sido sometido a proceso de 

destintado (WP2a, WP2b, WP2c y WP2d) y que representan más del 60% de la producción 

española de papel para cartón ondulado a partir de fibra recuperada. 

 

4.4.6.1.3.1. CARACTERIZACIÓN DE LODOS 

 

En la Tabla 4.11 se muestran los valores medios del lodo WP2a correspondientes a los 

años 2011, 2012 y 2013. La materia orgánica, de gran importancia para la valorización de este 

residuo es muy variable, siendo el valor mínimo del 31,4% (registrado en el año 2012) y 

alcanzando un valor máximo del 76,5% en 2011. El pH es muy estable a lo largo de todo el 

período, variando entre 7,4 y 8. Se trata de valores ligeramente básicos, posiblemente debido al 

contenido en carbonatos. Los valores de fósforo y de nitrógeno son muy bajos en todos los 

casos, por lo que sería necesaria la adición de P y N directamente por medio de fertilizantes o a 
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través de enmiendas orgánicas ricas en estos nutrientes, en caso de aplicación agrícola directa de 

estos lodos papeleros. 

Tabla 4.11: Principales propiedades del lodo WP2a. Datos medios del periodo 2011-2013. 

Lodo: WP2a Año 

Parámetro 2011 2012 2013 

Materia seca 105ºC (%) 24,10 26,6 30 32,2 43 23,7 26,5 28,4 

pH (ext. 1:5 H2O) 7,80 7,6 8 7,4 8,1 7,9 7,9 8 

CE a 25ºC (ext. 1:5) (dS/m) 0,38 0,43 0,7 0,8 0,79 0,71 0,7 0,67 

Materia orgánica (%) 54,0 76,5 67,7 32 31,4 68,7 61,5 62,8 

Cenizas (%) 46,00 23,50 32,30 68,00 68,60 31,30 38,50 37,20 

N Kjeldahl m.seca (%) 0,98 <0,98 <0,98 <0,98 <0,98 <0,98 <0,98 <0,98 

N amoniacal m.fres. (%) 0,02 0,02 0,03 0,06 0,11 0,13 0,06 0,03 

P
* 
(%)

 
<0,10 <0,10 <0,10 0,12 0,16 0,09 0,07 0,06 

K
* 
(%)  0,1 <0,10 <0,10 <0,10 0,07 0,05 <0,05 0,06 

Ca
* 
(%)

 
8,07 6,74 7,59 22,08 20,34 9,74 10,1 16,8 

Mg
* 
(%)

 
0,51 0,14 0,28 0,33 0,4 0,14 0,21 0,46 

Fe
* 
(%)

 
0,49 0,1 0,23 0,17 0,2 0,19 0,23 0,28 

Cr
* 
(mg/Kg)

 
108,0 14 38 26 27 20 30 28 

Pb
* 
(mg/Kg)

 
60,0 12 43 18 31 27 44 39 

Zn
* 
(mg/Kg)

 
317,0 60 102 85 161 298 135 127 

Cd
* 
(mg/Kg)

 
1,40 0,2 0,2 0,1 0,6 0,2 0,2 0,21 

Ni
* 
(mg/Kg)

 
50,0 7 17 9 12 15 21 18 

Cu
* 
(mg/Kg)

 
159,0 41 102 79 93 63 96 85 

Hg
* 
(mg/Kg)

 
0,02 0,07 0,2 0,16 0,09 0,62 0,26 0,16 

*
Extracto ácido 

En la Tabla 4.12 se muestran los valores medios de los lodos WP2b y WP2c 

correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013. Al igual que en el caso de WP2a, la materia 

orgánica varía notablemente en los lodos WP2b y WP2c, registrándose el menor valor, del 

30,9% en el año 2012 y alcanzando un valor máximo del 79,3% en 2011. El pH de los lodos 

WP2b también es muy estable a lo largo de todo el período variando entre 7,3 y 8. Respecto a 

los valores del fósforo y el nitrógeno, son bajos, tal como ocurre en la mayor parte de los 

residuos papeleros. En el caso de los metales, los valores más altos corresponden al Zn y al Cu, 

no obstante su concentración es inferior al límite establecido legalmente para su uso directo en 

agricultura.  
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Tabla 4.12: Propiedades del lodo WP2b y WP2c. Datos medios del periodo 2011-2013. 

Lodo: WP2b y WP2c Año 

Parámetro 2011 2012 2013 

Materia seca 105ºC (%) 24,7 25,4 28,1 33,8 44,4 25,3 27,65 

pH (ext. 1:5 H2O) 7,7 7,6 7,9 7,3 7,9 8 7,9 

CE a 25ºC (ext. 1:5) (dS/m) 0,42 0,44 0,62 0,88 0,93 0,65 0,71 

Materia orgánica (%) 44,6 79,3 69,3 32,3 30,9 65,7 60,7 

Cenizas (%) 55,4 20,7 30,7 67,7 69,1 34,3 39,3 

N Kjeldahl m.seca (%) <0,98 <0,98 <0,98 <0,98 <0,98 <0,98 <0,98 

N amoniacal m.fres. (%) 0,01 0,02 0,02 0,06 0,13 0,06 0,07 

P
* 
(%) <0,10 <0,10 <0,10 0,11 0,17 0,08 0,06 

K
* 
(%) <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,08 <0,05 <0,05 

Ca
* 
(%) 8,31 7,33 7,86 22,18 20,5 10,88 9,5 

Mg
* 
(%) 0,43 0,16 0,29 0,32 0,41 0,17 0,22 

Fe
* 
(%) 0,43 0,1 0,19 0,15 0,22 0,21 0,22 

Cr
* 
(mg/Kg) 52 11 28 13 26 29 31 

Pb
* 
(mg/Kg) 31 22 37 20 47 45 43 

Zn
* 
(mg/Kg) 203 193 95 89 161 145 132 

Cd
* 
(mg/Kg) 0,8 0,1 0,3 0,1 0,4 0,2 0,2 

Ni
* 
(mg/Kg) 30 6 14 5 11 21 20 

Cu
* 
(mg/Kg) 164 44 63 77 93 91 95 

Hg
* 
(mg/Kg) 0,03 0,06 0,12 0,02 0,12 0,29 0,25 

*
Extracto ácido  

En la Tabla 4.13 se muestran los valores medios de los lodos WP2d correspondiente al 

período comprendido entre 2011 y 2013. En el caso de los lodos WP2d, la materia orgánica 

varía entre el 31,8% y el 77,6%. El pH de WP2d se mantiene en un rango similar a los casos 

anteriores, tan sólo varía entre los valores 7,3 y 8,1 en todo el periodo considerado. La presencia 

de fósforo y nitrógeno también es similar en todas las muestras. En el caso de los metales 

destaca el contenido en Zn, si bien no supera los valores máximos permitidos para la aplicación 

agrícola directa. 
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Tabla 4.13: Propiedades del lodo WP2d. Datos medios del periodo 2011-2013. 

Lodo: WP2d 
Año 

Parámetro 2011 2012 2013 

Materia seca 105ºC (%) 24,3 26,5 29,5 35,6 35,4 22,7 27,2 

pH (ext. 1:5 H2O) 7,7 7,6 7,9 7,3 7,9 8,1 8 

CE a 25ºC (ext. 1:5) (dS/m) 0,37 0,44 0,68 0,88 0,71 0,69 0,69 

Materia orgánica (%) 45,9 77,6 65,5 32,6 31,8 66,4 60,5 

Cenizas (%) 54,1 22,4 34,5 67,4 68,2 33,6 39,5 

N Kjeldahl m.seca (%) <0,98 <0,98 <0,98 <0,98 <0,98 <0,98 <0,98 

N amoniacal m.fres. (%) 0,02 0,02 0,03 0,06 0,12 0,06 0,07 

P
*
 (%) <0,10 <0,10 <0,10 0,11 0,16 0,08 0,06 

K
*
 (%) <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,07 <0,05 <0,05 

Ca
* 
(%) 5,18 5,82 7,54 22,12 19,97 9,79 9,7 

Mg
* 
(%) 0,52 0,15 0,26 0,33 0,41 0,17 0,23 

Fe
* 
(%) 0,26 0,07 0,24 0,16 0,21 0,25 0,22 

Cr
* 
(mg/Kg) 46 19 35 26 24 28 31 

Pb
* 
(mg/Kg) 95 22 38 18 46 26 133 

Zn
* 
(mg/Kg) 199 65 106 89 162 97 0,22 

Cd
* 
(mg/Kg) 0,5 <0,1 0,5 0,3 0,4 0,2 0,22 

Ni
* 
(mg/Kg) 30 9 15 10 9 14 20 

Cu
* 
(mg/Kg) 125 40 56 77 95 73 95 

Hg
* 
(mg/Kg) 0,07 0,06 0,16 <0,01 0,21 0,29 0,26 

*
Extracto ácido.  

La aplicación agrícola de estos lodos exige cumplir con unos valores máximos de 

metales pesados. Para poder comprobar el cumplimiento de los lodos estudiados, y debido a la 

similitud en las analíticas de todas las muestras, se han tomado los valores mínimos y máximos 

de los metales pesados analizados en los lodos WP2a, WP2b y WP2c y WP2d, de tal forma que 

se pueda hacer una comparación general respecto a los valores límite de concentración de 

metales pesados en los lodos destinados a su utilización agraria (Anexo 1 B del RD 1310/1990).  

En la Tabla 4.14 se muestran los valores máximos y mínimos de los metales pesados 

presentes en las muestras consideradas, así como los valores límite fijados por la legislación. 
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Tabla 4.14: Concentraciones máximas y mínimas de metales pesados en los lodos y 

comparativa con la normativa que regula la aplicación agrícola de lodos. 

   

Concentración límite de 

metales pesados en lodos (RD 

1310/1990) 

Parámetro 
Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 

Suelos pH 

<7 
Suelos pH>7 

Mg
* 
(%) 0,14 0,52 - - 

Fe
* 
(%) 0,07 0,49 - - 

Cr
* 
(mg/Kg) 11 108 1000 1500 

Pb
*
 (mg/Kg) 12 133 750 1200 

Zn
* 
(mg/Kg) 0,22 317 2500 4000 

Cd
* 
(mg/Kg) 0,1 1,4 20 40 

Ni
* 
(mg/Kg) 5 50 300 400 

Cu
* 
(mg/Kg) 40 164 1000 1750 

Hg
* 
(mg/Kg) 0,02 0,62 16 25 

*
Extracto ácido  

Según muestra la Tabla 3.20, al comparar las concentraciones máximas y mínimas de 

los metales pesados presentes en los lodos de las papeleras consideradas, con los valores límite 

de concentración para aplicación agrícola que vienen regulados en el Anexo I B del R.D. 

1310/1990, se observa que en todos los casos las concentraciones de metales se encuentran por 

debajo de los límites establecidos en el Real Decreto, por lo que serían aptos para aplicación 

agrícola. 

 

4.4.6.1.3.2. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN ACTUAL DE LOS LODOS 

 

En la Tabla 4.15 se muestran los datos de generación de lodos WP2 seleccionados para el 

presente estudio, correspondientes a 2013 y las distintas vías por las que se gestionan: 
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Tabla 4.15: Producción de lodos WP2 y vías de gestión en 2013. Fuente: Saica. 

Lodo Código LER 
Cantidad bruta  

(t) 

Residuo seco 

(t) 
Vía de gestión 

WP2a 30311 76.155 33.203,58 
Aplicación agrícola 

WP2b 30311 

13.059 6.777,62 Aplicación agrícola 

48.887 25.372,35 
Valorización energética 

WP2c 30311 

13.575 7.072,57 Aplicación agrícola 

34.617 18.035,46 
Valorización energética 

WP2d 30311 

13.094 6.677,94 
Aplicación agrícola 

32.766 16.710,66 Valorización energética 

TOTAL 
232.153 113.850,18 

 

 

Tabla 4.16: Datos totales correspondientes a las distintas vías de gestión de WP2. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por Saica. 

VÍA DE GESTIÓN 
Residuo seco 

(t) 
% 

Total destino valorización agrícola 53.731,71 49,92 

Total destino valorización energética 60.118,47 50,08 

 

Tal como se puede observar en la Tabla 4.16, en 2013 el 50,08% de los lodos generados 

se destinó a valorización energética, mientras que la vía de gestión para el 49,92% restante fue 

la aplicación agrícola directa. Como se ha comentado anteriormente esta aplicación agrícola 

directa podría verse afectada en los próximos años por lo que sería necesario buscar métodos 

alternativos de valorización de estos residuos, siendo uno de los objetivos de esta tesis su 

potencial transformación en biochar.  
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4.4.6.1.3.3. PRODUCCIÓN POTENCIAL DE BIOCHAR 

 

Según la caracterización de los lodos WP2, el contenido medio de cenizas está 

comprendido entre el 43 y el 46% y para las fábricas consideradas. Al comparar estos valores 

con los de la Tabla 3.1 se observa que dichos contenidos en cenizas son similares a los presentes 

en los lodos de destintado, por lo que los rendimientos en biochar serán también similares. Por 

este motivo, los serán los considerados para el cálculo del potencial de producción de biochar a 

partir de lodos de fibra recuperada sin proceso de destintado. 

 

Tabla 4.17: Producción potencial de biochar de lodos de fibra recuperada sin proceso de 

destintado procedente de 4 fábricas seleccionadas para el estudio. 

Producción lodos WP2a,b,c y d 

(t) 

                    

(%) 

Producción de biochar 

(t) 

232.153 70,39 163.412,50 

 

Tal como muestra la Tabla 4.17, la producción potencial de biochar a partir de los lodos 

procedentes de las 4 fábricas de papel para cartón ondulado a partir de papel y cartón 

recuperado sin proceso de destintado que se han considerado para el estudio (y que constituyen 

más del 60% de la producción española de este tipo de papel), ascendería a más de 163.000 

toneladas anuales. 

 

4.4.6.2. EMISIONES DE CO2 

 

Los valores de las constantes de mineralización aplicados se han tomado del estudio 

realizado por Méndez et al. (2014) con lodos papeleros con proceso de destintado y se muestran 

en la Tabla 4.18: 

Tabla 4.18: Constantes de mineralización (Méndez et al., 2014). 

  C 

(mg CO2–C/100 g suelo d) 
m 

Suelo (S) 10,06 0,38 

Suelo (S) + lodo de destintado (WP) 8,67 0,42 

Suelo (S) + biochar lodo a     C (BWP300) 13,84 0,33 

Suelo (S) + biochar lodo a 5   C (BWP500) 9,69 0,34 
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En la Tabla 4.19 y en la Figura 4.3 se muestran las emisiones de CO2 expresadas en mg 

CO2–C 100 g
-1

 suelo, calculadas según el modelo de primer orden de un solo componente, para 

el caso de la aplicación al suelo de lodos de destintado, de bioch          s      s in       

    C      bi ch          s      s in            C  C m  s   u     bs  v  ,   s  misiones de 

CO2 disminuyen notablemente en el caso de la aplicación al suelo de biochar, en lugar del lodo 

sin pirolizar. Esta disminución se hace más drástica a lo largo del periodo de tiempo 

considerado. A la vista de los datos recogidos en la Tabla 4.19, de entre las dos temperaturas 

estudiadas por los autores (Méndez et al. 2014), la más adecuada para la fijación de CO2  n 

su   s s  í       C   bi        m      s  bi i        bi ch    b  ni     m     s   m     u  s  

 

Tabla 4.19: Emisiones de CO2 calculadas a 1, 10 y 100 años. 

T 

(años) 

S 

(mg CO2-C/100g suelo) 

S+WP3 

(mg CO2-C/100g suelo) 

S+BWP300 

(mg CO2-C/100g suelo) 

S+BWP500 

(mg CO2-C/100g suelo) 

1 94,68 103,32 96,98 72,03 

10 227,13 271,76 207,34 157,58 

100 544,84 714,80 443,29 344,75 

 

 

 

Figura 4.3: Emisiones de CO2 calculadas a 1, 10 y 100 años. 
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La fabricación de papel y cartón supone la emisión de más de 8 millones de toneladas 

de CO2 al año, según los datos publicados por Aspapel, que se muestran en la Tabla 4.20: 

 

Tabla 4.20: Emisiones de CO2 de la industria papelera. 

Emisiones de CO2 (millones de toneladas) 2009 2010 2011 2012 2013 

Emisiones de CO2 con origen en la cogeneración  3,3 3,6 3,5 3,3 2,8 

Otras emisiones de CO2  0,9 0,8 0,9 1 1,2 

Producción de papel y celulosa  7,4 8,1 8,2 8,2 8,2 

 

La producción de biochar y su uso en suelos en lugar del uso directo del residuo, podría 

considerarse como un método de fijación de carbono en suelos y por lo tanto, de forma global, 

reducir las emisiones globales de CO2 del sector papelero. 

Según los datos disponibles (2013), en España se generaron 179.746 t de lodos de 

destintado. Por otro lado, se han estudiado los lodos de fibra recuperada correspondientes a una 

selección de fábricas que representan más del 60% de la producción española de papel y cartón 

para la producción de cartón ondulado a partir de fibra recuperada, y se ha visto cómo sus 

características y por tanto su rendimiento en pirólisis resultaba ser similar a la de los lodos de 

destintado. La producción de lodos de las fábricas seleccionadas ascendió a 232.153 t en 2013. 

En base a los datos obtenidos en el apartado anterior, se calcularán las emisiones de CO2 

que se producirían teóricamente a uno, diez y cien años, en el caso de la aplicación directa al 

suelo de la totalidad de los lodos de destintado y de los lodos de fibra recuperada seleccionados 

para el estudio (LP), es decir, de 411.899 t. También se realizará el mismo cálculo para el 

supuesto de que los lodos fueran pirolizados previamente. 

Teniendo en cuenta que los cálculos del apartado anterior se basan en enmiendas del 

suelo con un 5% de lodo, aplicando el mismo porcentaje de lodo sobre suelo, se considerarán 

para el cálculo un total de 8.237.980 t de suelo. Considerando una densidad aparente de 1.200 

Kg/m
3
 de suelo, y una profundidad de 10 cm, la superficie de aplicación sería de 6.864,98 ha de 

suelo. 

En la Tabla 4.21 se muestran las cantidades de CO2 que se emitirían a la atmósfera en 

uno, diez y cien años, en el supuesto de aplicar la totalidad de los lodos considerados al suelo: 
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Tabla 4.21: Emisiones teóricas de CO2 a la atmósfera tras la aplicación al suelo de la 

totalidad de lodos de destintado generados y de los lodos de fibra recuperada seleccionados 

(LP). 

 Suelo + LP 

Tiempo 

(años) 
mg CO2-C/100g suelo 

Suelo sobre el que 

se aplica el lodo (g) 

CO2 emitido 

(mg) 

1 103,32 
 

8,51144*10
14

 

10 271,76 8,23798*10
12

 2,23874*10
15

 

100 714,80 
 

5,88847*10
15

 

 

Si en lugar de la aplicación agrícola directa de los lodos, éstos se sometieran a un 

proceso de  i ó isis        C, s   b  n  í  un     nci      bi ch           4 ,24  , teniendo en 

cuenta un rendimiento de 82,53 % (Méndez et al., 2014). Con las premisas establecidas 

anteriormente, en este caso, se tomarán para el cálculo de las emisiones de CO2 un total de 

6.798.804,80 t de suelo. La superficie de aplicación sería de 5.665,67 ha de suelo. 

En la Tabla 4.22 se muestran las cantidades de CO2 que se emitirían a la atmósfera en 

uno, diez y cien años, en el supuesto de aplicar al suelo la totalidad del biochar resultante de la 

pirólisis de los lodos a      C:  

 

Tabla 4.22: Emisiones teóricas de CO2 a la atmósfera tras la aplicación al suelo de 

bi ch          C  B P        lodos de destintado y de los lodos de fibra recuperada 

seleccionados. 

 Suelo + BLP300 

Tiempo 

(años) 
mg CO2-C/100g suelo 

Suelo sobre el que se 

aplica el lodo (g) 

CO2 emitido 

(mg) 

1 96,98  6,59364*10
14

 

10 207,34 6,7988*10
12

 1,4097*10
15

 

100 443,29  3,01388*10
15

 

 

En    su u s      qu    s     s s   i   i  s n        C, s   b  n  í  un potencial de 

biochar de 298.832,72 t, teniendo en cuenta un rendimiento del 72,55 % (Méndez et al., 2014). 

Suponiendo que la totalidad se aplicase al suelo como enmienda, se tomarán para el cálculo de 

las emisiones de CO2 un total de 5.976.654,40 t de suelo. La superficie de aplicación en este 

caso sería de 4.980,54 ha de suelo. 
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En la Tabla 4.23 se muestran las cantidades de CO2 que se emitirían a la atmósfera en 

uno, diez y cien años, en el supuesto de aplicar al suelo la totalidad del biochar a      C 

(BLP500) de lodos de destintado y de los lodos de fibra recuperada seleccionados. 

 

Tabla 4.23: Emisiones teóricas de CO2 a la atmósfera tras la aplicación al suelo de 

biochar        C (BLP500) de lodos de destintado y de los lodos de fibra recuperada 

seleccionados. 

 
Suelo + BLP500 

Tiempo 

(años) 
mgCO2-C/100g suelo 

Suelo sobre el que 

se aplica el lodo (g) 

CO2 emitido 

(mg) 

1 72,03  4,30488*10
14

 

10 157,58 5,97665*10
12

 9,41806*10
14

 

100 344,75  2,06045*10
15

 

 

La Tabla 4.24 muestra una comparativa de las emisiones de CO2 que se producirían a 

uno, diez y cien años en el caso de que los lodos papeleros considerados (LP) se aplicaran al 

suelo directamente y en el caso de la aplicación de sus correspondientes biochares        C 

(BLP300)          C (BLP500): 

 

Tabla 4.24: Emisiones teóricas de CO2 del suelo (t) tras la adición de lodos papeleros 

(LP), y de sus correspondientes biochares        C (BLP300)          C (BLP500). 

 

Tiempo 

(años) 

Emisiones 

CO2 S+LP 

(t) 

Emisiones 

CO2 

S+BLP300 

 (t) 

Reducción 

respecto S+LP 

(%) 

Emisiones 

CO2 

S+BLP500 

(t) 

Reducción 

respecto S+LP 

(%) 

1 
851.143,59 659.364,12 22,53 430.488,44 49,42 

10 2.238.735,75 1.409.695,48 37,03 941.806,09 57,93 

100 
5.888.474,98 3.013.875,50 48,82 2.060.447,22 65,01 

 

Según muestra la Tabla 4.24, las emisiones de CO2 decrecen significativamente cuando 

los lodos se someten a un proceso de pirólisis antes de la aplicación al suelo, de forma 

progresiva a lo largo del tiempo. En el caso del biochar producido a 3    C (BLP300), en un año 

las emisiones se reducirían en un 22,53%, lo que implica que se dejarían de emitir 191.779,48 t 

de CO2 a la atmósfera con respecto a las emisiones que se producirían en caso de adición directa 
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del residuo papelero al suelo. A largo plazo, la reducción de las emisiones sería de un 48,82%, 

por lo que se habrían dejado de emitir a la atmósfera de 2.874.599,48 t de CO2. Si se compara el 

suelo con lodo no tratado con las emisiones que se producirían tras la aplicación al suelo    

bi ch          C,       ucción de las emisiones sería aún mayor que en el caso anterior; en un 

solo año, disminuirían en un 49,42%, dejándose de liberar 420.655,15 t de CO2 a la atmósfera. 

En cien años, se reducirían las emisiones en un 65,01%, que equivaldrían a 3.828.027,75 t. 

 

4.4.6.3. BIOCHAR NECESARIO PARA AUMENTAR LA MATERIA ORGÁNICA 

DE LOS SUELOS AGRÍCOLAS ESPAÑOLES 

 

Para el estudio se considerará el contenido en materia orgánica del biochar       C     

    C de los lodos de destintado. Los valores se han tomado del trabajo realizado por Méndez et 

al. (2014) y se muestran en la Tabla 3.14. No se considerarán el resto de residuos de la industria 

papelera por no disponer de datos al respecto. 

Tabla 4.25: Contenido en materia orgánica del biochar de lodos de   s in           C         C. 

Propiedades BWP300 BWP500 

Cenizas (%) 78,00 88,33 

M.O. (%) 22 11,67 

 

Cantidad de biochar necesaria para aumentar en un 1% la materia orgánica de los 

suelos: 

Con las premisas establecidas en la metodología se tiene para el volumen 

correspondiente a 1ha, una masa de 12*10
5
Kg. Por tanto, para aumentar un 1% la materia 

orgánica (MO) del suelo, se necesitarán 12*10
3
 Kg MO/ha. Dado que la superficie agrícola en 

España es de 16.984.656 ha, habría que aportar un total de 2,03816*10
11

 Kg de MO. 

Tal como se puede observar en la Tabla 4.26, en el caso de aplicar biochar a 3    C de 

lodos de destintado, serían necesarias 926.435.782 t. 

En el caso de    ic   bi ch          C de lodos de destintado, habría que aportar 

1.746.494.190 t de biochar. 
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Tabla 4.26: Cantidad de biochar de lodos de destintado necesaria para aumentar un 1% 

la materia orgánica del suelo. 

Superficie agrícola 

(ha) 

MO a aportar 

(Kg) 

Cantidad BWP300 a 

aportar  

(t) 

Cantidad BWP500 a 

aportar 

(t) 

16.984.656 2,03816*10
11

 926.435.782 1.746.494.190 

 

Cantidad de biochar necesaria para llevar la materia orgánica de los suelos agrícolas 

españoles a un 3,5%: 

En la Tabla 4.27 se muestra la cantidad de biochar de lodos de destintado que sería 

necesaria aportar por Comunidad Autónoma para llevar la materia orgánica de los suelos 

agrícolas a un 3,5%. Como se puede observar, las cantidades a aportar varían entre un valor 

mínimo de 576.508,09 t, que habría que aplicar en las Islas Canarias en el caso del biochar a 

3   C, y las 368.504.163,60 t que serían necesarias de este mismo biochar en el caso de Castilla 

la Mancha. En cuanto a la aplicación de biochar a 5   C, las cantidades variarían en el rango 

comprendido entre las 1.086.819,02 t en el caso de las Islas Canarias y las 694.695.081,34 t en 

el caso de Castilla la Mancha. 

Tabla 4.27: Cantidad de biochar de lodos de destintado a aportar al suelo, por 

Comunidad Autónoma, para llevar a un 3,5% el contenido en materia orgánica.  

 

 
Biochar lodo destintado 

(t) 

CCAA BWP300 BWP500 

Castilla la Mancha 368.504.163,60 694.695.081,34 

C. Valenciana 53.648.170,36 101.136.225,19 

Andalucía 356.570.013,89 672.197.112,72 

Castilla y León 334.556.270,18 630.697.338,82 

Extremadura 98.747.556,55 186.156.490,49 

Cataluña 49.208.100,00 92.765.912,60 

Islas Canarias 576.508,09 1.086.819,02 

Aragón 87.519.761,45 164.990.124,42 

Islas Baleares 1.630.135,45 3.073.091,69 

La Rioja 15.752.199,27 29.695.662,72 

C. Madrid 23.382.074,18 44.079.317,22 

R. Murcia 39.073.990,91 73.661.336,76 

Navarra 21.346.133,45 40.241.211,31 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE BIOCHAR A 

PARTIR DE LODOS DE EDAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Capacidad de producción de biochar a partir de lodos de EDAR. 

77 

 

5. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE BIOCHAR A PARTIR 

DE LODOS DE EDAR 

 

5.1. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

En las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), se tratan las aguas por vía 

física (sedimentación, flotación), química (coagulación, floculación) y biológica. Los 

tratamientos individuales se combinan en una variedad de sistemas clasificados como 

tratamientos primarios, secundarios y terciarios, con la finalidad de llegar a distintos niveles de 

eliminación de contaminantes y cumplir con los parámetros fijados por la legislación (Maier et 

al., 2000; Madigan et al., 1997). 

Generalmente, en una EDAR se realizan las siguientes operaciones y procesos (Instituto 

Aragonés del Agua): 

1. Desbaste y tamizado: Rejas y tamices de diferentes calibres separan los sólidos de 

tamaño grande y mediano. (1) Figura 5.1. 

2. Desarenado y desengrasado: El desarenado separa gravas, minerales y otras partículas 

voluminosas en suspensión, mientras que el desengrasado elimina las grasas, espumas y 

materias flotantes. (2) Figura 5.1. 

3. Tratamiento primario: Se realiza en tanques en los que el agua fluye muy lentamente 

facilitando la sedimentación por gravedad los sólidos en suspensión. Las materias 

decantadas constituyen los lodos primarios. (3) Figura 5.1. 

4. Tratamiento secundario o biológico: En él se dan los fenómenos biológicos por los que 

crecen colonias de microorganismos que se alimentan de la materia orgánica presente 

en las aguas, disminuyendo su contaminación. (4) Figura 5.1. 

5. Decantación secundaria: Se vuelve a someter al agua a una sedimentación en los 

decantadores secundarios o clarificadores para dejar  el agua lo más limpia posible. En 

esta etapa se forman los lodos secundarios. (5) Figura 5.1. 

6. Tratamiento terciario: En ocasiones se realiza un tratamiento químico para reducir el 

contenido de algunas sustancias concretas. (6) Figura 5.1. 

7. Línea de fangos: De estos procesos de depuración surgen los lodos o fangos, los cuales 

habrá que tratar de manera independiente. (7) Figura 5.1. 
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Figura 5.1: Procesos de depuración de las aguas residuales. Adaptado de Observatorio 

del medio ambiente (2006). 

 

5.2. LODOS DE DEPURADORA 

Los lodos de depuradora son los residuos líquidos o semilíquidos generados en el 

tratamiento de aguas residuales (Dogru et al., 2002), sean éstas de origen doméstico o industrial 

(Manyà et al., 2006). 

Dadas las características de los lodos, su eliminación constituye un gran problema 

ambiental. El lodo contiene todas las sustancias responsables de las propiedades tóxicas y 

peligrosas de las aguas residuales (Chobanaglous, 1987) y siguen produciéndose en él 

reacciones de descomposición, generando malos olores y variaciones en su composición.  

En las EDAR se producen distintos tipos de lodos dependiendo de la etapa del 

tratamiento: 

 Lodos primarios: Es el lodo producido durante el tratamiento primario de las aguas 

residuales (Etapa 3 del apartado anterior). El tamaño de las partículas es mayor que el 

de las correspondientes al lodo secundario. Los materiales sedimentados y los flotantes 

se retiran, y el líquido se puede descargar o bien someter a un tratamiento secundario. 

El lodo primario puede ser mejorado químicamente, por ejemplo con FeCl3  

(Lajeunesse et al., 2012) y contiene aproximadamente entre el 2 y el 8% de los sólidos 

secos totales.  

 Lodos secundarios (lodo biológico): Es el lodo producido durante el tratamiento 

secundario de las aguas residuales, tales como sistemas de lodos activados 

convencionales, reactores biológicos de membranas, reactores de nutrientes biológicos 



5. Capacidad de producción de biochar a partir de lodos de EDAR. 

79 

 

o sistemas biológicos adjuntos como filtros de goteo y filtros biológicos aireados 

(Verlicchi y Zambello, 2015) (Etapa 4 del apartado anterior). Durante el tratamiento 

secundario se elimina la materia orgánica disuelta y suspendida. Diversos 

microorganismos, en su mayoría bacterias, son los agentes que normalmente realizan el 

tratamiento en un hábitat controlado. El tratamiento secundario puede requerir un 

proceso de separación para eliminar los microorganismos del agua tratada antes de la 

descarga o de un tratamiento terciario. (Horan, 1996; Metcalf and Eddy, 1991). Los 

microorganismos descomponen la materia orgánica presente en las aguas residuales, 

permitiendo así la valorización de residuos a través de la producción de compuestos de 

alto valor añadido, como un diverso rango de sustancias derivadas de los microbios que 

incluyen biopolímeros y biocombustibles (Morill et al., 2009). 

 Lodos mixtos: Están formados por una mezcla de lodos primarios y secundarios, que se 

puede realizar antes o después de la operación de espesamiento, ya que en general, la 

digestión de los fangos se hace de forma conjunta. Están constituidos en más de un 60% 

por materia orgánica y con una concentración de sólidos totales del 2-3%. (Orozco et 

al., 2011) 

 Lodos terciarios: Son los lodos producidos en el tratamiento terciario de las aguas 

residuales. Este tratamiento es necesario cuando se requiere un alto nivel de 

descontaminación. Por algún ejemplo. El tratamiento está diseñado para eliminar 

nutrientes no deseados, principalmente nitrógeno y fósforo a través de procesos 

biológicos o químicos de alto rendimiento.  

 

En la Figura 5.2 se muestra un esquema de las etapas del tratamiento de aguas 

residuales y generación de lodos de depuradora. 
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Figura 5.2: Etapas del tratamiento de aguas residuales y generación de lodos de 

depuradora. Adaptado del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

En las líneas de fangos de las EDAR, los lodos se tratan para reducir el contenido en 

agua y por tanto disminuyendo su gran volumen; estabilizar la materia orgánica y para su 

desinfección. Metcalf y Eddy, (1991) resumen así los distintos procesos a los que habitualmente 

se someten los lodos en las plantas para su tratamiento y gestión: 

 Tratamiento preliminar (cribado, trituración). 

 Espesamiento primario (gravedad, flotación, drenaje, bandas, centrífugas). 

 Estabilización del lodo líquido (digestión anaerobia, digestión aerobia, adición de cal). 

 Espesamiento secundario (gravedad, flotación, drenaje, bandas, centrífugas). 

 Acondicionamiento (elutriación, químico, térmico). 

 Deshidratación (filtro prensa de placas, prensa de bandas, centrifugado, lecho de 

secado). 

 Tratamiento final (compostaje, secado, adición de cal, incineración, oxidación húmeda, 

pirólisis, desinfección). 

 Almacenamiento (lodo líquido, lodo seco, compost, cenizas). 

 Transporte. 
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 Destino final (vertedero, agricultura, otros usos). 

 

La estabilización de los lodos puede ser de tres tipos:  

 ESTABILIZACIÓN TÉRMICA:     s  bi i  ción    mic  c nsis    n         mi n      

  s     s     m     u  s         n      s 1  -2    C c n    fin de eliminar los distintos 

microorganismos, paralizando de este modo las reacciones que tienen lugar en el lodo.  

 ESTABILIZACIÓN QUÍMICA: La estabilización química se basa en la adición de 

carbonato cálcico a los lodos con el fin de incrementar su pH hasta valores de 12 o 

superiores. Bajo estas condiciones alcalinas no es posible el desarrollo de los 

microorganismos por lo que el lodo se estabiliza.  

 ESTABILIZACIÓN BIOLÓGICA: La estabilización o degradación biológica, puede 

ser aerobia o anaerobia según se realice en presencia o ausencia de O2, respectivamente 

(Sierra y Peñalver, 1989). Actualmente es el método de estabilización más utilizado en 

España. Los lodos obtenidos por degradación aerobia o anaerobia tienen características 

físico-químicas muy diferentes, por lo que presentarán distintas propiedades y posibles 

aplicaciones. La degradación anaerobia presenta la ventaja de producir biogás durante la 

estabilización, con un alto contenido en CH4 que puede ser utilizado como fuente de 

energía en la propia EDAR. 

- Estabilización en lechos de secado/estabilización aerobia: Los procesos de 

desinfección y de estabilización en lechos de secado se diseñan, además de para la 

eliminación de la flora bacteriana patógena, para preparar el lodo para su uso como 

fertilizante u otros como la restauración de suelos. Además de la higienización, este 

proceso provoca la deshidratación del lodo. Con el proceso de digestión aerobia se 

alcanzan % de materia orgánica eliminada mucho menores que los que se obtienen 

en condiciones anaerobias. El proceso depende de la eficiencia de la transferencia 

de oxígeno (aire) al medio (lodos) 

 

- Estabilización anaerobia: En la estabilización anaerobia se produce biogás con un 

alto contenido en metano (Mills et al., 2014), que puede ser utilizado como fuente 

de energía en la propia EDAR. Anteriormente, el biogás era tratado como un 

residuo y quemado en antorchas como metano. Ahora, como gas de efecto 

invernadero con un potencial de efecto invernadero veinticinco veces superior al 

dióxido de carbono, no se puede liberar directamente a la atmósfera. Sin embargo se 

puede usar como combustible y quemarlo en turbinas de gas, recuperando de este 

modo energía (Xu et al. 2014). La energía obtenida de biomasa u otras fuentes 
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renovables reduce la emisión de CO2 (Lag-Brotons et al., 2014). Para asegurar el 

proceso de fermentación del metano, los microorganismos deben tener condiciones 

apropiadas para su desarrollo. En la Tabla 5.1 se muestras los valores óptimos y los 

valores límite para ciertos parámetros del proceso: 

 

Tabla 5.1: Condiciones óptimas y condiciones límite para el proceso de fermentación 

del metano (Heidrich, 2010). 

PARÁMETRO 
VALORES 

ÓPTIMOS 

VALORES 

LÍMITE 

Temperatura (  C) 33-37 20-57 

Reacción (pH) 6,8-7,4 6-8 

Ácidos orgánicos volátiles 

(mg CH3COOH/dm
3
) 

50-500 Más de 2000 

Alcalinidad (mg CaCO3/dm
3
) 1500(2000)-3000 1000-5000 

 

En función de la temperatura a la que se desarrolla el proceso, la 

estabilización anaerobia se clasifica a su vez en dos tipos: 

- Digestión anaerobia mesófila: Periodo de retención de al menos 12 o 24 días de 

digestión primaria, en un rango de temperaturas de 35±  ó 2     C 

respectivamente, seguido de una etapa que proporcione un periodo de retención 

de al menos 14 días. 

- Digestión an   bi     mófi  : Es      c s  c n   v  un    i           nción 

m  i        í s     ig s ión  T              b   s    suj      un mínim     

    C      un    i       m  u  ción    cu          s gu    qu        c s     

reacción del compost está completo sustancialmente. 

 

Los principales procesos de acondicionamiento son los que se describen a continuación: 

 Acondicionamiento químico: se basa en la adición de coagulantes o floculantes que 

rompan las repulsiones electrostáticas entre los coloides y aumenten el tamaño de los 

mismos. Los coagulantes o floculantes son compuestos inorgánicos, como sales de 

cationes polivalentes como el FeCl3, FeSO4Cl o el Al(OH)3,CaO; u orgánicos, que 

pueden ser tanto polielectrolitos sintéticos catiónicos como aniónicos. La adición de 

floculantes facilita la deshidratación del lodo, pero pasan a formar parte del mismo, por 

lo que aumentan la cantidad de lodo. Esto determina las proporciones adecuadas de 
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floculante que se deben añadir, y que varían según el químico empleado; por ejemplo en 

el caso del CaO puedes oscilar entre el 5% y el 30%. 

 Ac n ici n mi n   físic : C nsis    n        i  ción    un      mi n      mic ,   

  m     u  s c m   n i  s  n      s 1    C     s 2    C    c      u  ción,  n            

min, con lo que se consigue un efecto combinado de floculación, disolución y 

precipitación de las distintas partículas sólidas que constituyen el lodo. 

 

La deshidratación de lodos de EDAR se lleva a cabo a través de los procesos de 

filtración y de centrifugación: 

 Filtración: Existen distintas tecnologías de filtración, las más importantes son los filtros 

banda o los filtros prensa; los filtros de membrana y la filtración al vacío se usan en 

menor medida. 

- Filtros de bandas: Este sistema consiste en hacer circular un lodo escurrido entre 

dos cintas que presionan gradualmente el lodo. A continuación, el sistema cinta-

lodo-cinta se hace discurrir de modo ajustado alrededor de tambores perforados y 

rodamientos que presionan las cintas, de forma que parte del agua se elimina. 

- Filtros prensa: Son paneles de tela que delimitan las cámaras de filtración, cerradas 

excepto por un hueco central que conecta una cámara con la siguiente. Este hueco 

sirve para introducir el lodo a las cámaras sucesivas que posteriormente se someten 

a presión mediante un sistema hidráulico. Una vez alcanzado el grado de sequedad, 

se libera la presión ejercida y se descarga el lodo deshidratado separando los filtros 

que delimitan cada cámara de filtración. 

- Centrifugación: Consiste en la separación de la fase líquida y sólida por diferencia 

de densidades al aplicarle al lodo una fuerza centrífuga. Las centrífugas utilizadas 

permiten el tratamiento de los lodos en continuo, dentro de un decantador cilindro-

cónico provisto de un eje horizontal. 
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5.3. PROPIEDADES Y COMPOSICIÓN DE LOS LODOS DE EDAR 

La composición de los lodos de EDAR es variable y depende de la carga contaminante 

del agua residual inicial y de los tratamientos llevados a cabo en dichas aguas residuales. Para 

un adecuado tratamiento y posterior gestión de los lodos de depuradora es importante conocer 

su composición. Así, el control de los niveles de pH, la alcalinidad y el contenido en ácidos 

orgánicos son parámetros importantes para la digestión anaerobia. El contenido energético es 

importante cuando se consideren procesos térmicos como la gasificación, la pirólisis, la 

combustión o la oxidación húmeda (Hall, 1995). Además es necesario conocer el contenido en 

metales pesados, pesticidas e hidrocarburos cuando el lodo vaya a ser incinerado, utilizado 

como enmienda orgánica de suelos o incluso vertido en vertedero.  

Los lodos de depuradora tienen un alto poder calorífico; secos pueden alcanzar valores 

similares a los de algunos combustibles fósiles (Horan, 1996), tal como se ha mostrado en la 

Tabla 1.3. 

Los lodos consisten en los sólidos originariamente presentes en el agua residual y/o los 

nuevos sólidos suspendidos producidos como resultado de la eliminación de los sólidos 

disueltos de las aguas residuales (Vesilind et al., 1986). En la Tabla 5.2 se muestran las 

propiedades fisicoquímicas y biológicas de los lodos. Tal como se puede observar, el contenido 

en sólidos de los lodos puede alcanzar el 12%, dependiendo de la calidad del agua y de las 

operaciones utilizadas (Metcalf y Eddy, 1995).  
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Tabla 5.2: Propiedades fisicoquímicas y biológicas de los lodos (Metcalf y Eddy, 1995; 

Rulkens, 2003) 

PROPIEDADES VALORES 

pH 5,0-8,0 

Sólidos totales (ST) (%) 0,83-12,0 

Sólidos volátiles (% de ST) 30,0-88,0 

Humedad (%) Hasta 95 

Proteínas (% de ST) 15,0-41,0 

Nitrógeno (% de ST) 1,5-6,0 

Fósforo (% de ST) 0,8-11,0 

Potasio (% de ST) 0,4-3,0 

Sílice (% de ST) 10,0-20,0 

Ácidos orgánicos (mg L
-1 

HAc) 200,0-2000,0 

Coliformes totales (nº/g peso seco) 1,2*10
8
 

Coliformes fecales (nº/g peso seco) 2,0*10
7 

Estreptococos fecales (nº/g peso seco) 2,1*10
5
 

Salmonella sp. (nº/g peso seco) 7,9*10
2
 

Virus entéricos (nº/g peso seco) 3,6*10
2
 

 

Tabla 5.3: Contenido en materia orgánica de diferentes residuos y compost. Fuente: 

Montes-Morán y Menéndez (2010). 

LODO EDAR URBANA 

CONTENIDO EN MATERIA 

ORGÁNICA  

(% m.s.) 

Digestión aerobia 60-70 

Digestión anaerobia 40-50 

Pasteurización <40 

Adición de CaO <40 

Compostaje 50-85 

COMPOST DE RSU 40-60 

ESTIÉRCOL 45-85 

 

Los lodos tienen un alto valor agronómico debido a su contenido en materia orgánica. 

Según se muestra en la Tabla 5.3, el contenido en materia orgánica de los lodos puede incluso 
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alcanzar valores similares al del estiércol. Su valor agronómico también se debe al contenido 

que presentan los lodos en nitrógeno (según se indica en la Tabla 5.3 puede alcanzar valores del 

6%), fósforo (que puede alcanzar valores del 11% según la Tabla 5.3), potasio, y en menor 

medida, calcio, azufre y magnesio y otros micronutrientes esenciales para las plantas. Sin 

embargo, debido a los procesos físico-químicos que tienen lugar en las EDAR, los lodos tienden 

a acumular los metales pesados existentes en las aguas residuales (Hsiau y Lo, 1998). Contienen 

contaminantes como Zn, Pb, Cu, Cr, Ni, Cd, Hg y As en concentraciones variables. La 

movilidad de los metales, su biodisponibilidad y ecotoxicidad para las plantas depende 

fuertemente de sus formas químicas específicas o de sus formas de unión (Fuentes et al., 2004). 

En la Tabla 5.4 se muestra el contenido en metales típico de los lodos de depuradora (Metcalf y 

Eddy, 1991; Hsiau, 1998). 

Tabla 5.4: Contenido en metales típico de los lodos de depuradora (Metcalf y Eddy, 

1991; Hsiau y Lo, 1998). 

 LODO SECO (mg/Kg) 

METAL RANGO MEDIA 

Arsénico 1,1-230 10 

Cadmio 1-3,410 10 

Cromo 10-990.000 500 

Cobalto 11.3-2490 30 

Cobre 84-17.000 800 

Hierro 1000-154.000 17,000 

Plomo 13-26.000 500 

Manganeso 32-9870 260 

Mercurio 0,6-56 6 

Molibdeno 0,1-214 4 

Níquel 2-5300 80 

Selenio 1,7-17,2 5 

Estaño 2,6-329 14 

Zinc 101-49.000 1700 

 

Tal como se puede observar en la Tabla 5.4, el cromo, cobre y el plomo pueden 

encontrarse en concentraciones elevadas y debido a su toxicidad requieren un estudio riguroso 

para predecir los posibles efectos dañinos en los procesos biológicos del tratamiento de los 

lodos o en la reutilización o la gestión final de los lodos (Fytili y Zabaniotou, 2008). 
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Los lodos de depuradora también contienen microorganismos patógenos, que se tratan 

fundamentalmente de constituyentes bacterianos (ácidos nucleicos, proteínas, hidratos de 

carbono y lípidos) y sus productos de la descomposición (Fonts et al., 2009). Además, los lodos 

de depuradora presentan compuestos sintéticos orgánicos tales como PCBs (policlorobifenilos), 

PAHs (hidrocarburos aromáticos policíclicos), dioxinas, pesticidas, sulfonato de alquilbenceno 

lineal (LAS), nonilfenoles, etc. En la Tabla 5.5 se muestran las concentraciones de PAHs en 

distintas muestras de lodos en España y en Europa. Como se puede observar, las 

concentraciones de PAHs en los lodos muestreados en España son significativamente inferiores 

a los datos disponibles de la Unión Europea. 

Tabla 5.5: Concentración de PAHs en distintas muestras de lodos en España y en la UE. 

 ESPAÑA UNIÓN EUROPEA 

PAHs 

 μ  K 
-1

) 
Valor mín. Valor máx. Valor mín. Valor máx. 

Acenapteno <0,15 300 - - 

Fluoreno <0,06 750 - - 

Fenantreno 20 3000 29,9 5552 

Fluoranteno 33 570 34,5 3217 

Pireno 58 731 47,2 2637 

Benzo [b+j+k] fluoranteno <0,15 242 9,9
a 

2967
a
 

Benzo [a] pireno 17 100 17,9 1476 

Ideno [1,2,3-cd] pireno <0,21 60 29,7 1335 

Benzo [ghi] perileno <0,07 88 24,2 1401 

Σ  H  308 5118 - - 

Muestras analizadas 38 32 

Referencia Sánchez-Brunete et al.( 2007) JRC (2012) 

-: No existen datos disponibles 

a: Referido a Benzo [b+k] fluoranteno 

Debido a la presencia de los contaminantes mencionados anteriormente, los métodos de 

gestión de los lodos pueden conducir a importantes impactos ambientales tales como riesgos 

para la salud pública y la contaminación de la atmósfera, del suelo y del agua. Por todo ello, es 

de gran importancia el vertido controlado y una cuidadosa gestión (European Comisión, 2007; 

Metcalf y Eddy, 1991; Rulkens, 2008). 
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5.4. PRODUCCIÓN Y DESTINO DE LOS LODOS DE EDAR 

La cantidad de lodos producidos en Europa ha aumentado en los últimos años y se 

espera que continúe haciéndolo (Harris et al., 2001; Stasta et al., 2006; Smith et al., 2009) 

debido, principalmente al crecimiento de la población y a la aplicación de tratamientos cada vez 

más exigentes según lo establecido en la legislación relativa a la gestión de aguas residuales 

(Directiva 98/15/CE, que modifica a la Directiva 91/271/CE, sobre el tratamiento de las aguas 

residuales urbanas).  

En la Tabla 5.6 se muestran los datos relativos a la producción de lodos de depuradora 

en Europa, desde el año 2002 hasta el 2010. A lo largo de este periodo la producción de lodos 

ha mostrado una tendencia ascendente. En 2010, la producción total de lodos alcanzó la 

cantidad de 8.839.000 de toneladas según los datos disponibles. Los países que más cantidad de 

lodos de depuradora produjeron fueron Alemania, Reino Unido, España, Italia y Francia. Solo 

Alemania, representó el 20,14% de la producción de lodos. Entre estos 5 países, representaron 

en 2010 la producción del 72,44% de los lodos de EDAR en Europa. 
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Tabla 5.6: Producción de lodos de depuradora en Europa (miles de t). (Fuente: Eurostat) 

PAIS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Bélgica 118 109 116 113 128 129 140 : 176 

Bulgaria 40 43 58 42 38 40 43 39 50 

República Checa 211 180 179 172 203 216 220 207 196 

Dinamarca : : : : : 140 108 108 141 

Alemania : : 2.261 2.170 2.049 2.035 1.982 1.958 1.780 

Estonia : : : 30 28 29 22 22 : 

Irlanda : : : 60 : 88 : : 90 

Grecia 78 80 83 117 126 134 136 152 : 

España 987 1.012 1.092 1.121 1.065 1.153 1.156 1.205 1.135 

Francia : : 1.060 : : : 1.087 : 966 

Croacia : : : : : : : 30 30 

Italia : : : 1.056 : : : : 1.103 

Chipre : : 9 8 : 8 8 9 8 

Letonia 21 29 36 29 24 23 : 22 : 

Lituania : : : 66 71 76 54 50 51 

Luxemburgo 13 13 14 13 15 16 13 : 10 

Hungría 117 152 161 261 238 205 172 149 170 

Malta 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Países Bajos 365 353 354 359 373 353 353 350 351 

Austria 323 : 305 : 255 : 254 : 263 

Polonia 436 447 476 486 501 533 567 563 527 

Portugal : : : : : 189 : 344 : 

Rumania : : : 68 226 100 79 120 82 

Eslovenia 7 9 10 14 19 21 20 27 30 

Eslovaquia 51 54 53 56 55 55 58 59 55 

Finlandia 162 150 150 148 150 147 144 149 : 

Suecia 243 220 210 210 207 217 214 212 204 

Reino Unido 1.544 1.656 1.721 1.771 1.809 1.825 1.814 1.761 1.419 

Islandia 1 1 : : : : : : : 

Noruega : : : : : : : : : 

Suiza 200 : 205 : 210 : 210 210 : 

Turquía : : : : : : : : : 

Bosnia Herzegovina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

: Datos no disponibles 
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En el caso de España, los datos del Registro Nacional de Lodos indican que en el año 

2010 se generaron 1.135.682 t de lodos de depuradora deshidratados. En la Tabla 5.7 se muestra 

la producción y destino de lodos de instalaciones EDAR. Las Comunidades Autónomas que 

más lodos generan son Madrid (con el 23% de la producción), seguida de la Comunidad 

Valenciana (17,46% de la producción total) y de Cataluña (11,99% de la producción total). En 

cuarto lugar se sitúa Andalucía, con el 9,24% de la producción total de lodos. En conjunto, sólo 

estas 4 Comunidades Autónomas representan la producción del 61,70% de los lodos en España.  

En cuanto al destino de los lodos, la mayoría, más del 80%, se aplican en suelos 

agrícolas, mientras que la eliminación en vertedero y la incineración representan los destinos 

minoritarios. Por CCAA, esta tendencia nacional es la preponderante en La Rioja, Navarra, 

Castilla y León, Comunidad Valenciana y Murcia. Por el contrario, cabe destacar el caso de las 

Islas Canarias, donde la eliminación en vertedero representa el destino de la casi la totalidad de 

los lodos de depuradora producidos (98,6%) y el caso de Ceuta y Melilla, donde se incineran el 

100% de estos lodos.  
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Tabla 5.7: Producción y destino de lodos de instalaciones EDAR 2010. (Fuente: Registro Nacional de Lodos) 

CCAA 

Lodos EDAR 

producidos 

(t m.s.) 

Lodos EDAR 

utilizados en 

suelos agrícolas      

(t m.s.) 

% Lodos  EDAR 

utilizados en 

suelos 

Lodos EDAR 

eliminados en 

vertedero 

(t m.s./año) 

% Lodos EDAR 

eliminados en 

vertedero 

Lodos EDAR 

incinerados 

(t m.s./año) 

% Lodos  

EDAR 

incinerados 

Andalucía 104.979 93.828 89,38 9.243 8,80 0 0,00 

Aragón 30.021 9.347 31,13 475 1,58 20.000 66,62 

Asturias (Principado de) 2.548 1.688 66,25 836 32,81 0 0,00 

Baleares (Illes) 66.811 59.442 88,97 7.369 11,03 0 0,00 

Canarias  31.407 0 0,00 30.966 98,60 0 0,00 

Cantabria  14.993 8.406 56,07 6.425 42,85 0 0,00 

Castilla-La Mancha 48.212 41.394 85,86 1.393 2,89 0 0,00 

Castilla y León 62.194 57.847 93,01 4.005 6,44 0 0,00 

Cataluña  136.145 108.329 79,57 1.295 0,95 24.698 18,14 

Ceuta – Melilla 1.460 0 0,00 0 0,00 1.460 100,00 

Extremadura  9.430 6.114 64,84 3.316 35,16 0 0,00 

Galicia  99.520 84.722 85,13 5.589 5,62 2.405 2,42 

La Rioja 17.324 17.303 99,88 0 0,00 0 0,00 

Madrid (Comunidad de) 261.222 222.920 85,34 5.951 2,28 1.155 0,44 

Murcia (Región de) 20.462 18.752 91,64 1.710 8,36 0 0,00 

Navarra (Comunidad Foral de) 9.794 9.475 96,74 0 0,00 0 0,00 

País Vasco  20.838 4.814 23,10 1.976 9,48 13.544 65,00 

Valenciana (Comunidad)  198.322 184.215 92,89 1.802 0,91 163 0,08 

ESPAÑA 1.135.682 928.596 81,77% 82.351 7,25% 63.425 5,58% 
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Siempre que los lodos cumplan con los requisitos legales, incluidos los que puedan 

establecerse en el futuro a través de modificaciones legislativas (bajo contenido en metales 

pesados y otros contaminantes orgánicos, así como en patógenos) y exista disponibilidad de 

suelo apto para su aplicación, se considera que la opción más sostenible es el reciclaje de 

nutrientes y materia orgánica mediante su aplicación al suelo. De hecho, la utilización directa de 

lodos en agricultura es el destino mayoritario en las cuatro CCAA donde más lodos se producen 

(Madrid, Valencia, Cataluña y Andalucía). Por el contrario, en otras CCAA como Aragón, el 

porcentaje de lodos gestionados por esta vía es mucho menor, destinándose poco más del 30% a 

suelos agrícolas. La problemática futura de este uso de los lodos de depuradora es el aumento en 

la generación de los mismos a medida que se incrementa el número de estaciones depuradoras 

de aguas residuales y la población de los grandes núcleos urbanos, así como el posible 

endurecimiento de los requisitos para la aplicación de estos residuos en agricultura. De hecho, 

diversos estudios muestran los riesgos existentes en la utilización directa de lodos de depuradora 

como enmienda orgánica, principalmente debido a la acumulación de metales en los suelos y su 

posterior asimilación por las plantas (Wang et al., 2008; Jamali et al., 2009), así como el 

elevado contenido en sales, PAHs, y otros compuestos menos estudiados hasta ahora pero que 

podrían acarrear problemas en un futuro, como los productos farmacéuticos y los productos de 

higiene personal (Verlicci y Zambello, 2015). 

 

5.5. GESTIÓN DE LODOS DE EDAR 

 

Los lodos de depuradora tienen consideración de residuo y por tanto, les es de 

aplicación la Ley 22/2011 de Residuos y suelos contaminados, además de la normativa 

específica (RD 1310/1990) que regula la aplicación de los lodos a los suelos agrícolas y que 

incorpora la Directiva 86/278 relativa a la protección del medio ambiente y, en particular de los 

suelos, en la utilización de los lodos de depuradora en agricultura. 

Tanto el anterior Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales (2001-

2006), como el Plan Nacional Integrado de residuos 2008-2015, establecen la siguiente jerarquía 

(de la más deseable a la menos deseable) en la gestión de los lodos de EDAR: 

- Aplicación agrícola de lodos 

- Otras formas de valorización, incluyendo la energética 

- Eliminación en vertedero.  
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5.5.1. APLICACIÓN AGRÍCOLA DE LODOS 

 

Los lodos de depuradora proporcionan materia orgánica al suelo, por lo que su 

aplicación es favorable debido a que gran parte de los suelos en España son deficitarios en 

materia orgánica, salvo en la cornisa cantábrica y en Galicia, que alcanzan valores del 2,71%, 

descendiendo en el sureste español al 0,54%. La Figura 5.3 muestra la distribución de la materia 

orgánica en los suelos españoles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3: Distribución de la materia orgánica en los suelos españoles. Rodríguez 

Martín et al. (2009). 

La aplicación de lodos al suelo, debido precisamente a su elevado contenido en materia 

orgánica, mejora las propiedades físicas del suelo, como la estructura, la tasa de infiltración y la 

capacidad de retención de agua (Sort y Alcañiz, 1999) o la actividad biológica del suelo 

(Hernández-Apaolaza et al., 2000). 

La aplicación agrícola de los lodos de depuradora es el método de gestión más habitual 

en España, siendo el destino de más del 81% de los lodos generados según datos de 2010, tal 

como muestra la Tabla 5.7. Por CCAA destaca esta vía de gestión en Castilla y León, Murcia, 

La Rioja, Navarra y la Comunidad Valenciana, donde representa el destino de más del 90% de 

los lodos de depuradora gestionados (Registro Nacional de Lodos). En el otro extremo, destaca 

el País Vasco como la comunidad autónoma que menor porcentaje de lodos destina a aplicación 
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agrícola, con el 23,10 % (Tabla 5.7). Esto puede ser debido a que esta Comunidad ha 

desarrollado normativa autonómica al respecto; el Decreto 453/2013, de 26 de noviembre, sobre 

la aplicación de lodos en suelos agrarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por la 

cual, en el artículo 5 establece prohibiciones a la aplicación de lodos en determinados suelos, 

entre los que cabe destacar: 

- Suelos con pH inferior a 5.0. 

- En superficies saturadas de agua, inundadas, heladas o cubiertas de nieve. 

- En suelos localizados en pendientes superiores al 30% si el lodo presenta un contenido 

de humedad superior al 90%. 

 

Teniendo en cuenta estas limitaciones y la elevada pluviometría de la región se explica 

el bajo porcentaje de los lodos destinados a aplicación agrícola en el País Vasco en comparación 

con el resto de Comunidades Autónomas. 

En el ámbito nacional, el marco legal que regula la aplicación de los lodos de 

depuradoras a los suelos agrícolas es el Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se 

regula la utilización de los lodos de depuración en el sector agrario. Además se crea el Registro 

Nacional de Lodos que incluye la información que deben suministrar las instalaciones 

depuradoras, las de tratamiento de lodos y los gestores que realizan la aplicación agrícola. Esta 

información debe gestionarse según la Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilización 

de lodos de depuración en el sector agrario. 

Sin embargo, los lodos de depuradora poseen un alto contenido en metales y también 

cantidades importantes de organismos patógenos que podrían constituir una fuente de 

contaminación para el suelo (Wang et al., 2008) y para las aguas subterráneas, debido al 

potencial de lixiviación del contaminante. (Gascó et al., 2005a). Como consecuencia, las 

enmiendas orgánicas con lodos de depuradora pueden tener como resultado la acumulación de 

metales pesados en los tejidos de las plantas (Gascó y Lobo, 2007; Jamali et al., 2009). 

Con el fin de minimizar estos efectos negativos, el Real Decreto 1310/1990 determina 

los valores límite de concentración de metales pesados que no deben sobrepasarse en los lodos 

destinados a utilización agraria (Tabla 5.8), que dependen del pH del suelo donde se vayan a 

aplicar, y obliga a tratar los lodos de depuradora por vía biológica, química o térmica, mediante 

almacenamiento a largo plazo o por cualquier otro procedimiento apropiado, de manera que se 

reduzcan, de manera significativa, su poder de fermentación y los inconvenientes sanitarios de 

su utilización, para que puedan ser aplicados en el terreno. Así mismo, obliga a considerar las 

necesidades nutritivas de las plantas para fijar las dosis de aplicación de forma que no se vean 

afectadas la calidad de las aguas ni la del suelo. (MAGRAMA).   

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1990-26490
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Tabla 5.8: Valores límite de concentración de los metales pesados en los lodos 

destinados a utilización agraria (RD 1310/1990). 

Parámetro Unidades 

ANEXO 1 B DEL RD 1310/1990 

Valores límite de concentración de 

metales pesados en los lodos 

destinados a su utilización agraria 

Suelos pH <7 Suelos pH>7 

Cr
*
 mg/Kg 1000 1500 

Pb
*
 mg/Kg 750 1200 

Zn
*
 mg/Kg 2500 4000 

Cd
*
 mg/Kg 20 40 

Ni
*
 mg/Kg 300 400 

Cu
*
 mg/Kg 1000 1750 

Hg
*
 mg/Kg 16 25 

*
Extracto ácido 

Además el RD1310/1990 también establece valores límites de concentración de metales 

pesados en los suelos, en función de su pH; y valores límites para las cantidades anuales de 

metales pesados que se podrán introducir en los suelos basándose en una media de 10 años. 

Estos valores se muestran en las Tablas 5.9 y 5.10: 

Tabla 5.9: Valor límite de concentración de metales pesados en los suelos (mg/Kg de 

materia seca de una muestra representativa de los suelos), en función de su pH. Fuente: Anexo 

IA del RD 13110/1990. 

 VALORES LÍMITE 

(mg/Kg) 

PARÁMETROS Suelos con pH <7 Suelos con pH>7 

Cadmio 1 3 

Cobre 50 210 

Níquel 30 112 

Plomo 50 300 

Zinc 150 450 

Mercurio 1 1,5 

Cromo 100 150 
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Tabla 5.10: Valores límites para las cantidades anuales de metales pesados que se 

podrán introducir en los suelos basándose en una media de diez años. Fuente: Anexo IC del RD 

13110/1990.  

PARÁMETROS 
VALORES LÍMITE 

(Kg/ha y año) 

Cadmio 0,15 

Cobre 12 

Níquel 3 

Plomo 15 

Zinc 30 

Mercurio 0,1 

Cromo 3 

 

Por otro lado, la materia orgánica de los lodos se mineraliza rápidamente, lo que exige 

un aporte continuo de enmienda orgánica. El propio Ministerio de agricultura, indica que no es 

conveniente aplicarlos al suelo directamente, debido principalmente a la inestabilidad de la 

materia orgánica existente, a los diferentes tipos de microorganismos patógenos y al contenido 

de sustancias fitotóxicas de naturaleza orgánica. Verlicchi y Zambello (2015) estudiaron la 

presencia y el riesgo de la aplicación de lodos al suelo, conteniendo productos farmacéuticos y 

de higiene personal en los lodos de EDAR. Este trabajo rebeló que es en los lodos secundarios 

donde más concentraciones aparecen de perfumes, antisépticos y antibióticos. Las 

concentraciones de los mismos disminuyen durante los tratamientos, especialmente durante la 

digestión anaerobia y el compostaje. En el caso de los suelos enmendados con lodos, los 

compuestos críticos resultaron ser el estradiol, antibióticos como el ciprofloxacino y el 

ofloxacino; tetraciclina, cafeína, triclosán y triclocarbán. 

E     b j      i         Ci   i          2 1   c nc u ó qu      s           gu  ción 

existente, grandes cantidades de compuestos químicos dañinos que pueden estar presentes en los 

lodos tratados no son controlados según la normativa actual. Por ejemplo, cuando los métodos 

de gestión de los lodos no incluyen tratamientos a altas temperaturas, el principal problema son 

los contaminantes orgánicos. 

Por todo ello, la búsqueda de alternativas a la adición directa de los lodos podría tener 

importantes ventajas medioambientales. 
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5.5.2. OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN 

 

5.5.2.1. DIGESTIÓN ANAEROBIA  

 

La digestión anaerobia es un proceso biológico por el cual la  materia orgánica en 

ausencia de oxígeno, y mediante la acción de bacterias específicas, se descompone en biogás y 

en digestato. El biogás, que constituye la fracción gaseosa resultante del proceso de digestión, 

está compuesto entre un 50-70% por CH4, en un 30-40% por CO2 y en proporciones inferiores 

al 5% se encuentran presentes el H2, H2S y otros gases. El digestato constituye la fracción sólida 

que queda como residuo del proceso de digestión anaerobia. Se trata de una mezcla de materia 

orgánica, productos minerales tales como el N, P, K, Ca y ciertos compuestos de difícil 

degradación (IDAE, 2007). Además de a los lodos, la digestión anaerobia se puede aplicar a la 

gestión de otros residuos orgánicos como por ejemplo los residuos agrícolas, ganaderos, 

industria agroalimentaria, etc.  

En la digestión anaerobia tienen lugar distintos procesos en los que intervienen 

diferentes grupos de bacterias (Rodríguez et al., 2006): 

 Hidrólisis: Es la ruptura de moléculas grandes, solubles e insolubles, en moléculas de 

menor tamaño que pueden ser transportadas dentro de las células y metabolizadas. En 

este proceso no se produce metano. 

 Acidogénesis y acetogénesis: Los productos finales de la hidrólisis se transforman en 

ácidos orgánicos de cadena corta, otros compuestos de bajo peso molecular, hidrógeno 

y dióxido de carbono. Las bacterias son muy resistentes a cambios en las condiciones 

ambientales ya que el pH óptimo para el desarrollo de su actividad metabólica oscila 

entre 5 y 6, y son capaces de mantener su actividad a pH 7, valor en el que suelen tener 

lugar los procesos anaerobios. 

 Metanogénesis: Es la etapa más lenta de todo el proceso. La formación de metano tiene 

lugar por dos rutas: 

 Formación de metano y dióxido de carbono a partir del principal producto de la 

fermentación, el ácido acético. Las bacterias acetoclastas son las que intervienen en el 

consumo del ácido acético. La reacción que tiene lugar es: 

CH3COOH         CH4 + CO2 

 Algunas bacterias, las metanogénicas hidrogenoclastas son capaces también de usar el 

hidrógeno para reducir el dióxido de carbono a metano según la reacción: 
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4H2 + CO2         CH4 + 2H2O 

En la Figura 4.4 se muestra la distribución de la degradación de la materia orgánica en 

el proceso de digestión anaerobia: 

 

 

Figura 5.4: Distribución de la degradación de la materia orgánica en el proceso de 

digestión anaerobia. Fuente: Rodríguez A. et al. (2006). 

 

5.5.2.2. COMPOSTAJE 

El compostaje es el proceso controlado de transformación biológica aeróbica y termófila 

de diversos tipos de materiales orgánicos, que da lugar a diferentes tipos de enmiendas 

orgánicas, entre ellas el compost (Real Decreto 824/2005 sobre productos fertilizantes). 

Los sistemas de compostaje se pueden clasificar en abiertos o cerrados (Instituto 

Valenciano de Investigaciones Agrarias): 

- Sistemas cerrados: En los sistemas cerrados, la descomposición se realiza en cámaras de 

reacción, por lo que el proceso de compostaje se desarrolla rápidamente. Estos sistemas 

implican una mayor inversión, por lo que son menos utilizados que los sistemas 

abiertos. 
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- Sistemas abiertos: En estos sistemas, los materiales se disponen en pilas o montones no 

confinados por ningún tipo de barrera. El sistema más utilizado es el de pilas aireadas 

mediante volteos o ventilación forzada. Los residuos se disponen en grandes pilas que 

son oxigenadas regularmente mediante volteos mecánicos o bien haciendo pasar aire 

por su interior mediante una bomba y una red de tuberías. Una vez formadas las pilas, 

los residuos comienzan a calentarse hasta alcanzar las temperaturas adecuadas para el 

avance d      c s       higi ni  ción    -    C ,    s    cu   s  v         s   m     u  s 

vuelven a bajar ligeramente, el material se oxigena de nuevo y este proceso se va 

realizando durante toda la duración del compostaje, que puede oscilar entre las 6 

semanas y los 4 meses, dependiendo de las características del material y del modo de 

tratarlo. A continuación tiene lugar la etapa de maduración, durante la cual el material 

se deja reposar hasta el momento de la venta.  

 

Para un compostaje óptimo se debe alcanzar una relación carbono/nitrógeno entre 25 y 

35. El compostaje de lodos de depuradora, puede presentar distintos problemas, como una baja 

relación C/N, la necesidad de ser descompactados, o, en el caso de lodos digeridos, puede haber 

dificultad para realizar un proceso de compostaje prolongado, puesto que estos residuos ya 

presentan un elevado grado de estabilidad (Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias). 

Tal como se ha comentado anteriormente, los lodos de depuradora, además de metales 

pesados pueden contener sustancias fitotóxicas y microorganismos patógenos. Los principales 

beneficios del proceso de compostaje son la estabilización biológica de los lodos, la 

disminución de su volumen y el control de algunos riesgos contaminantes. Diversos estudios 

han demostrado que el compostaje es un tratamiento efectivo para eliminar los organismos 

patógenos, reducir la biodisponibilidad de metales pesados y estabilizar la materia orgánica en 

el lodo antes de ser aplicado al suelo (Antizar Ladislao et al. 2006). También reduce el 

contenido de compuestos orgánicos potencialmente tóxicos debido a su volatilización, 

oxidación química y transformación biológica (EEA, 1997). Así mismo, el estudio llevado a 

cabo por Hua et al. (2008) demostró la efectividad del compostaje en la eliminación de PAHs 

clasificados por la USEPA (1997) como contaminantes prioritarios por su persistencia y 

potencial carcinógeno. 

La L   22/2 11,      si u s   su   s c n  min   s,   fin     c m  s  c m  “ nmi n   

orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico aerobio y termófilo de residuos 

biodegradables recogidos separadamente. No se considerará compost el material orgánico 

obtenido de las plantas de tratamiento mecánico biológico de residuos mezclados, que se 

denominará “material bio s  bi i    ”  A  m s  s  b  c  qu     m    i   bi  s  bi i           
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utilizarse en agricultura con esta denominación siempre que entre dentro de las calidades 

determinadas en el R.D. 506/2013 sobre productos fertilizantes. Los principales tipos y usos del 

de compost se muestran en la Tabla 5.11: 

Tabla 5.11: Principales tipos y usos del compost. 

TIPOS DE COMPOST USOS DEL COMPOST 

Compost verde Uso como sustrato o medio de cultivo 

Compost de biorresiduos  

(si procede de recogida selectiva) 

Uso como enmienda orgánica del suelo/abono orgánico 

Compost de estiércol 
Uso para jardinería, paisajismo y restauración  

 

A día de hoy el compost de lodos y el compost de mezcla de RSU no se podrían 

  n min   “c m  s ” s gún    n  m  iv    

En la Tabla 5.12 se muestra la clasificación de los productos del compostaje en función 

del material de entrada y de la calidad: 
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Tabla 5.12: Clasificación de los productos del compostaje en función del material de 

entrada y de la calidad. Refertil (2011). 

 Calidad “producto” 

compost/digestato 

Calidad mínima para 

lodos y biorresiduos 

Por debajo de los límites 

mínimos de calidad 

Material de 

entrada 

Residuos de recogida 

selectiva 

Todos los residuos 

biodegradables (incluyendo 

mezcla de residuos 

municipales y lodos de 

depuradora 

Todos los residuos 

biodegradables 

Denominación Compost 
Residuo bioestabilizado, 

Lodo compostado, etc. 

Residuo bioestabilizado no 

apto suelos agrícolas 

Uso No restrictivo 

Permitido su uso en 

agricultura, salvo en suelos 

con alto riesgo de 

contaminación 

No está permitido su uso en 

agricultura. Posibles usos en 

suelos no agrarios, para la 

recuperación de tierras o con 

fines de construcción 

Monitoreo 
Sólo en fase de 

producción 

Durante la producción y 

uso en suelos, también 

seguimiento periódico de 

los suelos 

No regulado a nivel de la UE, 

recae sobre las normativas de 

los Estados Miembros 

Regulación 
FdR-EoW para 

biorresiduos 
Nueva directiva de lodos 

La regulación es competencia 

de los Estados Miembros 

 

El alcance de la condición Fin-de-Residuo, incluye el compost y el digestato 

higienizados y estabilizados, obtenidos en un proceso biológico en el que se han utilizado 

exclusivamente materiales no contaminados procedentes de la recogida selectiva de 

biorresiduos, así como de residuos biodegradables de origen agrícola (incluyendo el estiércol), 

forestal, pesquero u hortícola o materiales similares previamente digeridos o compostados. 

 

5.5.2.3. VALORIZACIÓN POR TRATAMIENTOS TÉRMICOS 

 

5.5.2.3.1. INCINERACIÓN 

Los lodos pueden ser incinerados en instalaciones de incineración de residuos o 

coincinerados en cementeras conforme al Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre 

incineración de residuos. Sin embargo, la incineración tiene una notable oposición social, 

además de que los exigentes límites de emisión estipulados suponen unas elevadas inversiones 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2003-11946
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para estas plantas de tratamiento (Directiva 2000/76/CE, relativa a la incineración de residuos). 

Es por esto que poco más del 5 % de los lodos generados en España (Tabla 4.7) se gestiona por 

esta vía. Sin embargo, a nivel mundial, se llegan a incinerar un 55% de los lodos generados. La 

incineración como vía de gestión de lodos es muy importante en regiones altamente pobladas 

como es el caso de Japón, donde se producen grandes cantidades de lodos y hay poca 

disponibilidad de suelo (Samolada y Zabaniotou, 2014). En Europa, este sistema es muy 

utilizado en países como Francia, Austria, Dinamarca y Suiza (MAGRAMA, 2013). 

La incineración es la combustión completa de la materia orgánica hasta su conversión 

en cenizas. Las reacciones que tienen lugar en una combustión pueden ser (Montes-Morán y 

Menéndez, 2010): 

Completas: Generalmente se necesita un exceso de oxígeno y un buen contacto entre el 

combustible y el comburente. Un ejemplo para el caso del metano sería: 

CH4 + 3O2             2H2O + CO2 + O2 + calor 

Estequiométricas: Tienen lugar con la cantidad de oxígeno justa. La mezcla entre el 

combustible y el comburente ha de ser total y homogénea. Un ejemplo para el caso del metano 

sería: 

CH4 + 2O2             2H2O + CO2 + calor 

Incompletas: Tienen lugar cuando los gases de combustión contienen compuestos 

parcialmente oxidados o inquemados, como por ejemplo CO, H2, partículas de carbón, etc. 

Estas combustiones pueden tener lugar tanto con exceso como con defecto de aire. Un ejemplo 

para el caso del metano sería: 

2CH4 + 2O2             2H2O + CO2 + CO + H2 + calor 

Las distintas reacciones dan lugar a los productos de la combustión; cenizas, gases, 

partículas y calor, que se puede utilizar para la generación de energía eléctrica. 

La incineración reduce el volumen del fango entre un 70 y un 90%. Una vez inerte, se 

puede depositar en vertederos, añadir a masas cerámicas o vitrificar. 

Existen diferentes procesos de incineración, dependiendo del tipo de horno. 

Habitualmente para la incineración de residuos se utilizan hornos de parrilla, hornos de lecho 

fluidizado, hornos rotatorios e incineradores de inyección líquida. El más utilizado es el horno 

de lecho fluidizado (Figura 4.5.), que se compone de un cilindro vertical de acero revestido con 

material refractario. El horno contiene un lech        n      ifici s         m n  nimi n         
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c mbus ión  E          vi m n   s c    s  in  c     s  incin      un    m     u   qu   u    

v  i    n      s      C     s      C      v     ción      gu       c mbus ión      s só i  s     

lodo se producen rápidamente. Las cenizas antes de salir del horno normalmente se someten a 

un lavado (Herrera, 2003). 

 

 

Figura 5.5: Esquema de horno de lecho fluidizado. Adaptado de 

http://www.sostaqua.com/publications/publications.php?act=8&task=27 

 

5.5.2.3.2. COINCINERACIÓN 

Al preparar el lodo para su incineración puede resultar que tenga un bajo poder 

calorífico, de hecho los lodos húmedos presentan calores caloríficos que oscilan entre los 1000 

y los 3000 KJKg
-1
     n n   -T  sgu    s, 1    ,        qu  s  h c  n c s  i   is     un 

   c s     c incin   ción c n c  bón, fu    i    g s n  u     E  bi g s     uci    n       n   

  mbi n  u    s   un  fu n        n  iv      n  gí    Ci   i       . 2015).  

T n    n    incin   ción c nv nci n   c m   n    c incin   ción   s     uc  s     

   c s  s   n g s s, c ni  s,    sc  i s qu    b   n s   g s i n   s    cu   m n    Ci   i     

al. 2015).  

 

  

http://www.sostaqua.com/publications/publications.php?act=8&task=27
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5.5.2.3.3. GESTIÓN DE LODOS EN CEMENTERA 

 

Existen algunos estudios como el de Guillem et al. (2010) sobre la utilización de lodos 

de depuradoras previamente tratados con cal, como materia prima alternativa en la fabricación 

del clínker, aportando calcio en el crudo en sustitución de la caliza. Una de las ventajas de este 

sistema es que las cenizas o residuos secundarios obtenidos por los combustibles alternativos se 

incorporan en el clínker, mientras que en una incineradora las cenizas se deben gestionar por 

otro lado. Las proporciones de cenizas más adecuadas resultaron ser de un 10% de sustitución 

de cemento y de un 2% de sustitución de arena (Chen et al., 2013). 

Las cenizas inorgánicas resultantes de la combustión de los lodos se incorporan en las 

fases del clínker fundido. Dependiendo de la composición de estas cenizas, se reducirá la 

cantidad de materias primas requeridas para la producción de cemento (arena, arcilla, caliza y 

mineral de hierro). Esta aplicación también presenta el beneficio de la destrucción de dioxinas o 

furanos producidos durante la combustión debido a las altas temperaturas que se alcanzan en el 

horno (Conesa et al., 2011). 

El uso de lodos de depuradora en cementera presenta las ventajas de la reducción de 

combustible y de la reducción de la materia prima para la producción de cemento, a la vez que 

supone un método de gestión seguro para los lodos. Sin embargo, la incorporación de ciertos 

elementos puede ser indeseable. Por ejemplo, en el caso de lodos con alto contenido en fosfatos, 

incrementan la cantidad de cal libre, a expensas de la alita, ferrita y fases de aluminato (Kwon et 

al, 2005). 

La incorporación de cenizas al cemento está limitada por el contenido en fosfatos el 

cual, sobre cierto nivel, comienza a aumentar la formación de velita a expensas de la alita y 

causa un incremento de los tiempos de fraguado y una resistencia menor en el desarrollo de las 

pastas (Lin et al., 2009).  

Debido al contenido orgánico del lodo, se han observado cambios no deseados en las 

pastas y los morteros, por lo que no se recomiendan porcentajes de sustitución por encima del 

10% (Valls and Vazquez, 2000). 

El estudio Husillos-Rodríguez et al. (2013) mostró varias ventajas en el uso de lodos de 

depuradora secados térmicamente como materia prima para la fabricación de cemento; por un 

lado, redujo el consumo de combustibles fósiles un 66% y disminuyó un 14% la extracción de 

materias primas para el cemento. Además redujo el contenido de cal libre a la vez que se 

gestionó completamente el lodo. Como desventaja, el estudio mostró una ligera reducción en la 

formación de alita. 
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5.5.2.3.4. FABRICACIÓN DE LADRILLOS 

 

Varios trabajos (Tay, 1987; Castells, 2000; Alleman y Berman, 1984; Feenestra et al. 

1997) demostraron el interés de la introducción de lodos en el proceso de fabricación de 

ladrillos debido a que determinados materiales cerámicos, como la cal, disponen de gran 

capacidad de inertización de los metales pesados presentes en los lodos. Durante la cocción, los 

compuestos orgánicos del lodo se destruyen y en su lugar se crean poros que podrían mejorar 

sus propiedades de aislamiento térmico. Los componentes inorgánicos del lodo (arcillas, tierras, 

metales pesados, etc.) quedan insertados en la matriz vítrea del cuerpo cerámico y por tanto, 

inmovilizados.  

 

5.5.2.3.5. TRATAMIENTOS EN FASE PILOTO 

 

Los procesos termoquímicos se consideran vías prometedoras para producir energía y 

productos de valor a partir de residuos. Actualmente se encuentran en fase piloto. 

5.5.2.3.5.1. GASIFICACIÓN  

 

La gasificación es un proceso de oxidación parcial de materia orgánica en condiciones 

subestequiométricas de aire, oxígeno o en presencia de otros agentes gasificantes como el 

dióxido de carbono o el vapor de agua (Dogru et al., 2005). La gasificación incluye una serie de 

procesos químicos y térmicos; los principales son el secado, la pirólisis, y la oxidación y 

reducción. La gasificación de lodos de depuradora reduce el volumen de los lodos y los adecua 

al depósito final. Además, la gasificación de lodos de depuradora genera un gas combustible de 

alta calidad, que puede ser posteriormente quemado para la generación de energía y para 

producir calor para el secado de los lodos (Hamilton, 2000). Por otro lado, la combustión del 

gas producido permite la destrucción de cualquier subproducto orgánico de la gasificación antes 

de que se libere a la atmósfera.  

Las principales reacciones que tienen lugar durante la gasificación son las siguientes 

(Dogru et al. 2002; EEA, 1997; Hacket et al., 2004; Elías, 2005; EC, 2001; Knoef, 2005; 

Dayton, 2002): 

El carbono puede oxidarse térmicamente para proporcionar calor al proceso de 

gasificación. Estas son las posibles reacciones en presencia de aire u oxígeno: 
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C + O2           CO2  ∆H     - 393,8 kJ/mol (combustión completa) (1) 

C + 
 

 
  O2         CO  ∆H     - 123,1 kJ/mol (combustión incompleta) (2) 

Estas reacciones exotérmicas proporcionan el calor necesario para mantener la 

temperatura del reactor a pesar de la disipación energética que suponen las reacciones 

endotérmicas que se producen en el secado, la pirólisis y en la zona de reducción. El ajuste 

estequiométrico del oxígeno es fundamental en este paso para conseguir que la reacción de 

gasificación sea prioritaria a la de combustión y se favorezca la formación de monóxido de 

carbono (De Andrés, J.M. Tesis doctoral). La presencia de agua como agente gasificante 

permite aumentar la proporción de hidrógeno generado. Este vapor de agua puede añadirse al 

reactor o puede generarse en el secado y/o pirólisis del lodo. La reacción del vapor de agua con 

el carbono es la siguiente: 

C + H2O       CO + H2      ∆H     11 ,    /m   (reacción del vapor de agua) (3) 

En presencia de CO2, el carbono de la materia orgánica reacciona para producir CO, 

según la reacción de Boudouard (4); ésta reacción, al igual que la (3), son endotérmicas. 

C + CO2          2CO  ∆H     1  ,    /m   (reacción de Boudouard) (4) 

Las reacciones de metanización (5) y (6) son importantes en la gasificación; la 

formación de metano puede ser deseable en caso de que el fin sea el uso directo del gas de 

reacción como combustible: 

C + 2H2      CH4 ∆H     -87,5 kJ/mol (reacción de metanización) (5) 

CO + 3H2      CH4 + H2O   ∆H     -205 kJ/mol (reacción de metanización) (6) 

Cuando existe vapor de agua en el medio de gasificación, al igual que la reacción (3), 

tiene lugar la reacción de water gas shift (7), que favorece la formación de hidrógeno y reduce la 

presencia de monóxido de carbono, por lo que se procura que tenga lugar en procesos donde el 

gas de síntesis se va a emplear en la alimentación de pilas de combustible. 

CO + H2O       CO2 + H2  ∆H     -40,9 kJ/mol (reacción water gas shift) (6) 

El hidrógeno y el monóxido de carbono pueden reaccionar con el oxígeno según las 

reacciones (8) y (9): 

CO + 
 

 
  O2        CO2  ∆H     -238,9 kJ/mol  (8) 

H2 + 
 

 
  O2        H2O  ∆H     -285,9 kJ/mol  (9) 
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La cantidad de CO, CO2, H2O, H2 y de hidrocarburos depende de la estequiometría del 

proceso de gasificación y de la oxidación parcial de los productos volátiles: 

CnHm + (n/2 + m/4)O2          nCO + (m/2)H2O      (10) 

Las reacciones de reformado de los hidrocarburos ligeros y de los alquitranes formados 

durante la gasificación también producen hidrógeno. El reformado tiene la ventaja de mantener 

el contenido de energía química del gas producido ya que los alquitranes son convertidos a H2 y 

CO. El reformado con vapor, y el denominado reformado en seco, o reformado con CO2, tienen 

lugar según las reacciones (11) y (12), promovidas por el uso de catalizadores: 

CnHm + nH2O         nCO + (n+m/2)H2    (11) 

CnHm + nCO2         (2n)CO + (m/2)H2    (12) 

Mediante las reacciones de craqueo térmico, se produce la deshidrogenación de 

alquitranes, lo que puede llevar a la deposición del carbono asociado en los centros activos de 

los catalizadores (13): 

CnHm       nC + (m/2)H2      (13) 

La gasificación del carbonizado producido genera CO adicional a través de las 

reacciones (2) a (4) y mantiene la actividad del catalizador. 

 

5.5.2.3.5.2. PIRÓLISIS 

 

La pirólisis es el tratamiento térmico en ausencia de oxígeno por el cual se obtienen tres 

fracciones, sólida (biochar), líquida y gaseosa. La pirólisis de lodos de depuradora podría 

minimizar algunos de los efectos negativos que ocasiona su aplicación directa al suelo. Por 

ejemplo, la aplicación de biochar preparado con lodos de depuradora reduce la lixiviación de 

metales pesados presentes en los lodos, especialmente Ni y Zn (Méndez et al., 2012b). El 

biochar es un material con materia orgánica más estable y por tanto más resistente a la 

degradación, y con una menor velocidad de mineralización, lo que reduce las emisiones de CO2. 
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5.5.3. DEPÓSITO EN VERTEDERO 

Los lodos de depuradora se pueden depositar en vertederos siempre que cumplan las 

condiciones que se establecen en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se 

regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. No obstante, La legislación 

europea establece restricciones al depósito de materia orgánica en vertederos (Directiva 

99/31/CE, relativa al vertido de residuos). Tal como se ha mencionado anteriormente, el 

depósito final en vertedero es la última opción en la gestión de los residuos en aplicación del 

principio de jerarquía, que prioriza la prevención, la reutilización, el reciclaje y la valorización 

energética de lo que no se pueda reutilizar o reciclar. 

Según se puede observar en la Tabla 5.7., en España, la Comunidad Autónoma que 

gestiona una mayor proporción de lodos de depuradora a través del depósito en vertedero son 

las Islas Canarias, ya que se vierten el 98% de los lodos generados. Le siguen, en menor 

medida, las Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria y Extremadura, donde se depositan 

en vertedero entre el 30% y el 40% de los lodos generados según datos del Registro Nacional de 

Lodos. Por el contrario, las CCAA donde la eliminación en vertedero es el destino minoritario 

de los lodos de depuradora son Navarra, la Comunidad Valenciana, La Rioja, Cataluña y 

Castilla y León.  

 

5.6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.6.1. PRODUCCIÓN POTENCIAL DE BIOCHAR 

 

En la Tabla 5.13 se muestra el potencial de producción de biochar en España a partir de 

lodos de EDAR a distintas temperaturas. Como se puede observar, la mayor producción de 

biochar tendría lugar en el caso de pirolizar los lodos a 4    C,    qu   s cu n   s   b i n n   s 

mayores rendimientos. La cantidad de biochar que se produciría en el supuesto de tratar bajo 

estas condiciones a la totalidad de los lodos de depuradora producidos en España (según datos 

de 2010), ascendería a 858.537,73 toneladas al año. 

 

 

 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2002-1697
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Tabla 5.13: Potencial de producción de biochar en España a partir de lodos de EDAR, a 

distintas temperaturas. 

Temperatura de pirólisis 

  C) 

Producción de biochar 

(t) 

400 858.537,73 

500 637.458,31 

600 622.161,54 

700 578.573,19 

 

5.6.2. EMISIONES DE CO2 

 

Las constantes de mineralización C1 y C2 y los parámetros de tasa de mineralización K1 

y K2 se han tomado del trabajo realizado por Méndez et al. (2013)  

En la Tabla 5.14 se muestran las emisiones de CO2 expresadas en mg CO2–C 100g
-1

 

suelo, calculadas a 1, 10 y 100 años según el modelo descrito en la metodología, para el caso de 

la aplicación al suelo de biochar a 4    C de lodos de EDAR (BL400).  

Los valores de las constantes aplicados en este caso son los siguientes: 

K1=0,35323 d
-1

  C1=40,14 mg CO2-C 100g
-1

 

K2=0,00040 d
-1

  C2=2925,46 mg CO2-C 100g
-1
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Tabla 5.14: Emisiones de CO2 expresadas en mg CO2–C 100g
-1

 suelo, calculadas a 1, 10 

y 100 años del suelo más BL400. 

 Suelo + BL400 

Tiempo  

(años) 

Y1 

(mgCO2-C/100g suelo) 

Y2 

(mgCO2-C/100g suelo) 

Y 

(mgCO2-C/100g suelo) 

1 40 397 438 

10 40 2246 2286 

100 40 2925 2966 

 

Del mismo modo, en la Tabla 5.15 se muestran las emisiones de CO2 expresadas en mg 

CO2–C 100g
-1

 suelo, para el mismo periodo de tiempo en el caso de la aplicación al suelo de 

biochar         C de lodos de EDAR (BL600).  

Los valores de las constantes aplicados en este caso son los siguientes: 

K1=0,16959 d
-1

  C1=35,14 mg CO2-C 100g
-1

 

K2=0,00029 d
-1

  C2=2672,86 mg CO2-C 100g
-1

 

Tabla 5.15: Emisiones de CO2 expresadas en mg CO2–C 100g
-1

 suelo, calculadas a 1, 10 

y 100 años. 

 Suelo + BL600 

Tiempo 

(años) 

Y1 

(mgCO2-C/100g suelo) 

Y2 

(mgCO2-C/100g suelo) 

Y 

(mgCO2-C/100g suelo) 

1 35 268 304 

10 35 1745 1781 

100 35 2673 2708 

 

Por último, en la Tabla 5.16 se muestran las emisiones de CO2 expresadas en mg CO2–

C 100g
-1

 suelo, para los distintos escenarios considerados, en el supuesto de la aplicación al 

suelo de lodos de EDAR sin pirolizar (L) 

Los valores de las constantes aplicados en este caso son los siguientes: 

K1=0,30811 d
-1

  C1=39,07 mg CO2-C 100g
-1

 

K2=0,00045 d
-1

  C2=3048,13 mg CO2-C 100g
-1
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Tabla 5.16: Emisiones de CO2 expresadas en mg CO2–C 100g
-1

 suelo, calculadas a 1, 10 

y 100 años. 

 Suelo + L 

Tiempo 

(años) 

Y1 

(mgCO2-C/100g suelo) 

Y2 

(mgCO2-C/100g suelo) 

Y 

(mgCO2-C/100g suelo) 

1 39 462 501 

10 39 2458 2497 

100 39 3048 3087 

 

En la Figura 5.6 se muestra la comparativa de las emisiones de CO2 en los tres 

supuestos; suelo (S) + BL400, S+B600 y S+L: 

 

 

Figura 5.6: Comparativa de la modelización de las emisiones de CO2 a 1 año, a 10 años 

y a 100 años en los supuestos S+BL400, S+BL600 y S+L. 

Tal como se puede observar, las emisiones de CO2 son menores en el caso de la 

aplicación al suelo de biochar que en el caso de la aplicación directa de lodos de EDAR  
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Según los datos disponibles (2010), en España se generaron 1.135.682 t de lodos 

EDAR. A partir de los datos mostrados en el apartado anterior, referentes a las emisiones de 

CO2 de los lodos de EDAR y de sus correspondientes biochares a 4    C y a 6    C, se calcularán 

las emisiones de CO2 que se producirían teóricamente en los escenarios temporales propuestos, 

en el caso de aplicar la totalidad de los lodos de EDAR producidos en España directamente al 

suelo. 

Teniendo en cuenta las consideraciones establecidas en la metodología, la superficie de 

aplicación sería de 11.830,02 ha de suelo. 

En la Tabla 5.17 se muestran las cantidades de CO2 que se emitirían a la atmósfera en 

uno, diez y cien años, en el supuesto de aplicar el total de lodos de EDAR producidos en España 

al suelo: 

Tabla 5.17: Emisiones teóricas de CO2 a la atmósfera tras la aplicación al suelo de la 

producción total de lodos de EDAR. 

Tiempo 

(años) 

Y                                          

(mgCO2-C/100g suelo) 

Suelo sobre el que se 

aplica el lodo 

(g) 

CO2 emitido 

(mg) 

1 501 

1,4196*10
13

 

7,10895*10
15

 

10 2497 3,54532*10
16

 

100 3087 4,3826* 10
16

 

 

 i  n  ug            ic ción  g íc     i  c        s     s,  s  s s  s m  i   n   un 

   c s      i ó isis   4     C, s   b  n  í  un     nci      bi ch             ,     Con las 

consideraciones establecidas en la metodología se tomará para el cálculo de las emisiones de 

CO2 un total de 10.731.721,63 t de suelo, que se corresponderían con 8943,10 ha de suelo. 

En la Tabla 5.18 se muestran las cantidades de CO2 que se emitirían a la atmósfera en 

uno, diez y cien años, en el supuesto de aplicar el 100% del biochar   4    C de lodos de EDAR.  
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Tabla 5.18: Emisiones teóricas de CO2        mósf       s       ic ción    su              

   bi ch       uci         i         i ó isis        s   4    C  

Tiempo 

(años) 

Y                                          

(mgCO2-C/100g suelo) 

Suelo sobre el que se 

aplica el lodo 

(g) 

CO2 emitido 

(mg) 

1 438 

1,07317*10
13

 

4,696*10
15

 

10 2286 2,453*10
16

 

100 2966 3,183*10
16

 

 

En    c s      bi ch          C, la cantidad de suelo a tomar para el cálculo resulta ser 

de 7.777.019 t, por lo que la superficie de aplicación sería de 6480,85 ha de suelo. 

En la Tabla 5.19 se muestran las cantidades de CO2 que se emitirían a la atmósfera en 

uno, diez y cien años, en el supuesto de aplicar la totalidad del biochar resultante de la pirólisis 

de lodos de EDAR        C   

Tabla 5.19: Emisiones teóricas de CO2 a l    mósf       s       ic ción    su              

   bi ch       uci         i         i ó isis        s        C  

Tiempo 

(años) 

Y                                          

(mgCO2-C/100g suelo) 

Suelo sobre el que se 

aplica el lodo 

(g) 

CO2 emitido 

(mg) 

1 304 

7,77702*10
12 

3,17127*10
15

 

10 1781 1,8599*10
16

 

100 2708 2,82855*10
16

 

 

En la Tabla 5.20 se muestra la comparativa de las emisiones de CO2 que se producirían 

en distintos periodos de tiempo (uno, diez y cien años) en el caso en el que se aplicaran al suelo 

la totalidad de los lodos de EDAR producidos en España (datos del Registro Nacional de Lodos, 

2010), y en el caso de la adición al suelo     bi ch       uci         i      ich s     s   n     

4    C c m         C: 
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Tabla 5.20: Emisiones teóricas de CO2     su       s      ición        s       u      , 

   bi ch     4    C      bi ch          C  

Tiempo 

(años) 

Emisiones CO2 

S+L 

(t) 

Emisiones CO2 

S+BL400 

(t) 

Reducción 

respecto a S+L 

(%) 

Emisiones CO2 

S+BL600 

(t) 

Reducción 

respecto a S+L 

(%) 

1 7.108.952,94 4.695.570,42 33,95 2.361.127,88 66,79 

10 
35.453.152,25 24.534.884,18 30,80 13.847.620,35 60,94 

100 
43.825.965,20 31.825.979,34 27,38 21.059.641,70 51,95 

 

Tal como se puede observar en la Tabla 5.20, las emisiones de CO2 decrecen 

significativamente si en vez de aplicar los lodos de EDAR al suelo éstos se pirolizan 

previamente. La reducción es más significativa en el caso del biochar preparado a mayor 

temperatura y durante el primer año tras la aplicación al suelo, ya que en este tiempo las 

emisiones disminuyen en un 33,95% (2.413.382,52 t de CO2) en el caso del biochar de lodos a 

4   C, y en un 66,79% (4.747.825,06 t de CO2) en el cas      bi ch         C. Según avanza el 

tiempo, las emisiones siguen disminuyendo respecto al suelo con lodo sin tratar pero en 

menores proporciones ya que a medida que pasa el tiempo, el contenido en carbono lábil del 

lodo también disminuye y por tanto la reducción de las emisiones con respecto a las del suelo 

más el biochar son menores. 

 

5.6.3. BIOCHAR NECESARIO PARA AUMENTAR LA MATERIA ORGÁNICA 

DE LOS SUELOS AGRÍCOLAS ESPAÑOLES 

 

Como contenido en materia orgánica del biochar de lodos de EDAR, se considerarán los 

datos publicados por Méndez et al. (2013), correspondientes al biochar de lodos de EDAR a 

4   C y a     C y que se muestran en la Tabla 5.21: 

Tabla 5.21: Propiedades del biochar de lodos de EDAR a 400  C          C.  

Propiedades BL400 BL600 

Cenizas (%) 72,02 78,53 

M.O. (%) 27,98 21,47 
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Cantidad de biochar necesaria para aumentar en un 1% la materia orgánica de los 

suelos: 

Con los datos de partida establecidos en la metodología, se tiene que habría que aportar 

un total de 2,03816*10
11

 Kg de materia orgánica 

Entonces, tal como se muestra en la Tabla 5.22, en el caso de aplicar biochar a 4    C de 

lodos de EDAR, habría que aportar un total de 728.434.139 t para aumentar un 1% el contenido 

en materia orgánica de los suelos agrícolas españoles. En el caso de aplicar biochar        C, 

habría que aportar un total de 949.305.412 t. Comparando estas cifras con la producción 

potencial de biochar, mostrada en el apartado anterior, se puede observar que en el caso de tratar 

la producción total de lodos de EDAR a través de un proceso de pirólisis a 4    C se obtendría 

biochar suficiente para aumentar el porcentaje de materia orgánica de los suelos españoles en un 

1%, en un solo año y aún se tendría excedente de biochar. 

Tabla 5.22: Cantidad de biochar de lodos de EDAR necesaria para aumentar un 1% la 

materia orgánica del suelo. 

Superficie agrícola 

(ha) 

MO a aportar 

(Kg) 

Cantidad BL400 a aportar 

(t) 

Cantidad BL600 a aportar 

(t) 

16.984.656 2,03816*10
11

 728.434.139 949.305.412 

 

Cantidad de biochar necesaria para llevar la materia orgánica de los suelos españoles a 

un 3,5%: 

En la Tabla 5.23 se muestra la cantidad de biochar de lodos de EDAR que sería 

necesaria aportar por Comunidad Autónoma para llevar la materia orgánica de los suelos 

agrícolas a un 3,5%. Como se puede observar, las cantidades a aportar varían entre un valor 

mínimo de 453.294,42 t, que habría que aplicar en las Islas Canarias en el caso del biochar a 

4   C, y las 289.745.947,08   qu  s  í n n c s  i s     s   mism  bi ch    n    c s     C s i    

   M nch   En cu n           ic ción    bi ch         C, las cantidades variarían en el rango 

comprendido entre las 590.739,54 t en el caso de las Islas Canarias y las 377.600.912,86 t en el 

caso de Castilla la Mancha. 
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Tabla 5.23: Cantidad de biochar de lodos de EDAR a aportar al suelo, por Comunidad 

Autónoma, para llevar a un 3,5% el contenido en materia orgánica.  

 

 
Biochar lodos EDAR 

(t) 

CCAA BL400 BL600 

Castilla la Mancha 289.745.947,08 377.600.912,86 

C. Valenciana 42.182.264,05 54.972.508,06 

Andalucía 280.362.412,63 365.372.161,41 

Castilla y León 263.053.536,24 342.814.995,06 

Extremadura 77.642.825,02 101.185.200,00 

Cataluña 38.691.143,67 50.422.831,86 

Islas Canarias 453.294,42 590.739,54 

Aragón 68.814.680,20 89.680.239,96 

Islas Baleares 1.281.736,24 1.670.376,34 

La Rioja 12.385.574,84 16.141.051,89 

C. Madrid 18.384.761,69 23.959.274,90 

R. Murcia 30.722.937,81 40.038.556,12 

C.F. Navarra 16.783.950,54 21.873.075,73 
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6. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE BIOCHAR A PARTIR 

DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

6.1. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Los residuos sólidos urbanos (RSU) son todos los materiales sólidos o semi-sólidos 

generados en los domicilios o actividades económicas (exceptuando los residuos peligrosos y 

las aguas residuales), cuya producción es la inevitable consecuencia de la actividad humana y su 

gestión impacta directamente en la salud de las personas y en el medio ambiente que les rodea 

(Vergara y Tchobanaglous, 2012). En España, la ya derogada Ley 10/1998, de 21 de abril, de 

  si u s,   finí  c m  “  si u s u b n s   munici    s”     s g n     s  n   s   mici i s 

particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tuvieran la 

calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición pudieran asimilarse a los 

producidos en los anteriores lugares o actividades. También tenían esta consideración, los 

residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas; 

los animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos abandonados; y los 

residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. 

Con la entrada en vigor de la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, se modificó la 

clasificación de los residuos urbanos, estableciéndose 3 categorías:  

 Residuos domésticos: Son los residuos generados en los hogares como consecuencia de 

las actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a 

los anteriores generados en servicios e industrias. Se incluyen también en esta categoría 

los residuos que se generan en los hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, 

pilas, acumuladores, muebles y enseres así como los residuos y escombros procedentes 

de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. Tendrán la consideración 

de residuos domésticos los residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas 

verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos 

abandonados. Dentro de los residuos domésticos, se distinguen las siguientes 

fracciones: 

- Biorresiduos 

- Papel y cartón 

- Aparatos eléctricos y electrónicos 

- Textil y calzado 

- Aceites de cocina 

- Envases ligeros 
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- Vidrio 

- Pilas y baterías 

- Medicamentos 

- Fracción resto 

 Residuos comerciales: Son los residuos generados por la actividad propia del comercio, 

al por mayor y al por menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y 

de los mercados, así como del resto del sector servicios. 

 Residuos industriales: residuos resultantes de los procesos de fabricación, de 

transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados 

por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 

34/2007, de 15 de noviembre. 

Además la Ley 22/2011 de residuos introduce una sección expresa referida a los 

biorresiduos y posibilita que los planes y programas incluyan medidas para impulsar su recogida 

separada para destinarlos al tratamiento biológico y obtener enmiendas orgánicas de calidad. 

Por otro lado, dentro de los objetivos de preparación para la reutilización, reciclado y 

valorización, la ley establece que antes de 2020, la cantidad de residuos domésticos y 

comerciales destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de 

papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en 

conjunto, como mínimo el 50% en peso. 

En España, el concepto de residuos sólidos urbanos (RSU), englobaría el conjunto de 

  s f  cci n s   n min   s “bi    si u s”   “f  cción   s  ”  

La fracción resto es la fracción de los residuos de origen doméstico que se obtiene una 

vez efectuadas las recogidas separadas (textil sanitario, productos de aseo y limpieza, etc.). 

Los biorresiduos domésticos son los residuos orgánicos biodegradables de origen 

vegetal y/o animal, susceptibles de degradarse biológicamente generados en el ámbito 

domiciliario y comercial (que sean similares a los domiciliarios). Se clasifican en: 

 Residuos orgánicos de origen alimentario y de cocina, incluidos los de transformación de 

alimentos. 

 Residuos vegetales o fracción vegetal (FV) procedentes de las zonas verdes públicas y 

privadas. 
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Desde la perspectiva de la gestión de los residuos orgánicos domésticos, éstos se 

componen de las siguientes fracciones: 

 Fracción orgánica (FO). Cuando se recoge de forma separada se utiliza el término FORS 

(fracción orgánica de recogida separada). Compuesta por: 

o Restos de la preparación de la comida o manipulación y elaboración de los productos 

alimentarios, restos sobrantes de comida, alimentos en mal estado y excedentes 

alimentarios que no se han comercializado o consumido (separados de su envase o 

embalaje), 

o Fracción vegetal (FV) en forma de restos vegetales de pequeño tamaño y de tipo no 

leñoso procedentes de jardinería y poda (ramos de flores mustios, malas hierbas, 

césped, pequeñas ramas de poda, hojarasca, etc.).  

 Poda: constituida por la Fracción Vegetal en forma de restos vegetales de jardinería y poda 

de mayor tamaño y de tipo leñoso.  

 

6.1.1. COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES DE LOS RSU 

 

Los RSU se pueden dividir en diferentes fracciones o categorías dependiendo de su 

composición (Ramos Casado, R. 2015): 

 Materia orgánica: Compuesta por comida y diversos materiales orgánicos. 

 Papel y cartón: Compuesto principalmente por periódicos, revistas, papel de 

oficina y también briks de leche y zumo. 

 Metales: Compuesto por materiales férricos y no férricos. 

 Textiles: Compuestos por fibras textiles. 

 Madera: Restos de madera y conglomerados. 

 Vidrio: Compuesto por diferentes tipos de vidrio. 

 Plástico: Compuesto de residuos plásticos y de envases  plásticos. Los tipos 

pueden ser PE, PP, PVC, HDPE, LDPE, PS, etc. 

 Otros: Compuesto por una mezcla de los residuos anteriores, y finos (arenas, etc.). 

 

El contenido medio en materia orgánica de los RSU generados en la UE asciende al 

30% (Eurostat, 2015a). En España, el II Plan Nacional de Residuos Urbanos (2008-2015) cifra 

el contenido en materia orgánica de los RSU en un 44%; aunque puede variar según el sistema 

de recogida. Montejo et al., (2015) indican en su estudio que la fracción orgánica superaría el 
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50%. El contenido en humedad depende del lugar de procedencia de los RSU y también del 

sistema de recogida utilizado. Oscila alrededor del 40% en peso, pudiendo variar entre el 25% y 

el 60% (Moreno y Moral, 2008). La máxima aportación de humedad la proporciona la fracción 

orgánica. El poder calorífico de los RSU varía entre 1.500 y 2.200 Kcal/Kg (Moreno y Moral, 

2008); aumentando con el contenido en materiales combustibles (plásticos, papel y cartón, etc.) 

y disminuye con el contenido en humedad. 

Las propiedades de los RSU varían notablemente en función de su origen, por lo que no 

existen muchos trabajos acerca de las propiedades de los mismos, sino que habitualmente se 

estudian las distintas fracciones de materiales que los componen. Alibardi y Cossu (2015), 

estudiaron la variabilidad y propiedades de la fracción orgánica de los RSU. Las propiedades 

físico químicas de los residuos considerados se muestran en la Tabla 6.1. 

Tabla 6.1: Propiedades físico químicas de la fracción orgánica de los RSU. 

 FRACCIÓN ORGÁNICA DE LOS RSU 

PARÁMETRO Mín. Máx. 

SV (% de ST) 92 93 

COT (% de ST) 50 59 

P tot (mg P/g ST) 3,7 3,8 

Proteínas (% de ST) 15 17 

Lípidos (% de ST) 11 31 

Hidratos de Carbono (% de ST) 45 67 

Hemicelulosa (% de ST) 5 5,1 

Celulosa (% de ST) 9 11 

Lignina (% de ST) 4,9 5 

Glucosa (% de ST) 4,1 6,2 

Fructosa (% de ST) 3 3,1 

Sacarosa (% de ST) 2,1 5 

Pectinas (% de ST) 7,9 8,1 
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6.2. PRODUCCIÓN DE RESIDUOS URBANOS 

 

En 2013, en la Unión Europea se generaron más de 243 millones de toneladas de 

residuos urbanos, siendo la tendencia general descendente. La Tabla 6.2 muestra los datos 

generados por país en Europa en el periodo de tiempo comprendido entre 2005 y 2013. La 

producción de la Unión (27 países) ha ido disminuyendo levemente, pasando de los 253,5 

millones de toneladas generadas en 2005, a los 241,5 millones de toneladas en 2013, lo que 

supone una reducción del 4,74%. Según se puede observar en la Tabla 5.1, los países que más 

residuos generaron en 2013 fueron Alemania, con 49,78 millones de toneladas (el 20,46% del 

total), seguido de Francia, con el 14,32% de la generación, Reino Unido, con el 12,70% e Italia, 

con el 12,17% de los residuos generados sobre el total de la Unión. En quinto lugar se sitúa 

España, con una producción próxima a los 21 millones de toneladas, lo que representa el 8,6% 

del total de residuos urbanos generados en la Unión Europea según los últimos datos 

disponibles correspondientes a 2013. La producción de estos cinco países en conjunto 

representó el 68,25 % del total de los residuos urbanos generados.  

Por otro lado, en la Tabla 6.3 se muestran los residuos municipales generados por país 

expresados en Kg per cápita. En España se generan 449 Kg de residuos por habitante, frente a 

los 481 Kg que se generan en el conjunto de la Unión Europea, lo que implica que en nuestro 

país se genera un 6,65 % menos de residuos que en la media de la Unión. Esta tendencia 

descendente en la generación de residuos en España en los últimos años parece debida 

principalmente a la crisis económica que ha derivado en un menor consumo. 
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Tabla 6.2: Residuos municipales generados por país (miles de toneladas). Fuente: 

Eurostat. 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

UE (28) : : 260.982 260.598 256.710 253.593 250.899 246.147 243.262 

UE (27) 253.558 257.346 259.263 258.809 254.967 251.963 249.253 244.477 241.541 

Bélgica 5.064 5.113 5.248 5.131 5.037 4.973 5.035 5.004 4.905 

Bulgaria 4.502 4.387 4.172 4.486 4.449 4.094 3.732 3.364 3.135 

República 

Checa 2.954 3.039 3.025 3.176 3.310 3.334 3.358 3.233 3.228 

Dinamarca 3.586 3.620 3.860 4.072 3.827 3.732 4.393 4.242 4.192 

Alemania 46.555 46.426 47.887 48.367 48.466 49.237 50.237 49.759 49.780 

Estonia 587 536 602 524 452 406 399 371 386 

Irlanda 3.041 3.385 3.398 3.224 2.953 2.846 2.823 2.693 2.693 

Grecia 4.853 4.927 5.002 5.077 5.154 5.917 5.586 5.585 5.585 

España 25.683 26.209 26.154 25.317 25.108 23.774 22.672 21.896 20.931 

Francia 33.366 33.990 34.630 34.714 34.504 34.535 35.019 35.001 34.828 

Croacia 1.449 1.654 1.719 1.788 1.743 1.630 1.645 1.670 1.721 

Italia 31.668 32.516 32.536 32.461 32.107 32.440 31.386 29.994 29.595 

Chipre 508 521 540 573 589 577 581 579 538 

Letonia 716 760 861 752 753 680 721 613 627 

Lituania 1.287 1.326 1.354 1.369 1.206 1.253 1.339 1.330 1.280 

Luxemburgo 313 323 333 341 338 344 345 346 355 

Hungría 4.646 4.711 4.594 4.553 4.312 4.033 3.809 3.988 3.738 

Malta 252 253 266 276 268 249 245 247 241 

Países Bajos 9.769 9.761 9.922 9.868 9.738 9.484 9.479 9.203 8.845 

Austria 4.732 4.933 4.951 4.997 4.921 4.701 4.807 4.883 4.905 

Polonia 12.169 12.235 12.264 12.194 12.053 12.032 12.129 12.084 11.295 

Portugal 4.745 4.898 4.967 5.472 5.496 5.457 5.178 4.766 4.598 

Rumania 8.173 8.392 8.161 8.439 7.768 6.552 5.398 5.441 5.441 

Eslovenia 989 1.036 1.060 1.095 1.069 1.004 852 744 853 

Eslovaquia 1.468 1.524 1.579 1.686 1.654 1.719 1.679 1.657 1.645 

Finlandia 2.506 2.600 2.675 2.768 2.562 2.519 2.719 2.738 2.682 

Suecia 4.306 4.447 4.442 4.455 4.366 4.115 4.266 4.304 4.350 

Reino Unido 35.121 35.479 34.780 33.424 32.507 31.955 31.066 30.413 30.890 
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Tabla 6.3: Residuos municipales generados por país (Kg per cápita). Fuente: 

Eurostat. 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

UE (28) : : 523 520 511 503 497 488 481 

UE (27) 516 522 524 521 511 504 498 489 481 

Bélgica 483 485 494 479 467 456 456 450 439 

Bulgaria 588 577 553 599 598 554 508 460 432 

República Checa 289 297 294 306 317 318 320 308 307 

Dinamarca 662 666 707 741 693 673 789 759 747 

Alemania 565 564 582 589 592 602 614 619 617 

Estonia 433 398 449 392 339 305 301 280 293 

Irlanda 731 792 772 718 651 624 617 587 586 

Grecia 437 443 448 454 461 531 503 506 510 

España 588 590 578 551 542 510 485 468 449 

Francia 530 536 543 541 535 533 538 535 530 

Croacia 336 384 399 415 405 379 384 391 404 

Italia 546 559 557 552 543 547 529 504 491 

Chipre 688 694 704 728 729 696 683 670 624 

Letonia 320 343 391 345 352 324 350 301 312 

Lituania 387 405 419 428 381 404 442 445 433 

Luxemburgo 672 683 695 697 679 679 666 652 653 

Hungría 461 468 457 454 430 403 382 402 378 

Malta 623 624 654 674 649 601 589 588 570 

Países Bajos 599 597 606 600 589 571 568 549 526 

Austria 575 597 597 600 590 562 573 579 578 

Polonia 319 321 322 320 316 316 319 317 297 

Portugal 452 465 471 518 520 516 490 453 440 

Rumania 383 396 391 411 381 324 268 271 272 

Eslovenia 494 516 525 542 524 490 415 362 414 

Eslovaquia 273 284 294 313 307 319 311 306 304 

Finlandia 478 494 506 521 480 470 505 506 493 

Suecia 477 490 486 483 470 439 451 452 453 

Reino Unido 581 583 567 541 522 509 491 477 482 
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6.3. GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS 

6.3.1. MODELOS DE SEPARACIÓN 

 

En la Tabla 6.4 se muestran los modelos de separación de residuos de competencia 

municipal implantados en España: 

Tabla 6.4: Modelos de separación de residuos de competencia municipal implantados en 

España. Fuente: MAGRAMA 

MODELOS DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS  

Tipo 1 

(5 fracciones) 

Tipo 2 

(Húmedo –

seco) 

Tipo 3 

(Multiproducto) 

Tipo 4 

(4 fracciones 

+ poda 

Tipo 5 

(4 fracciones) 

Tipo 6 

(3 

fracciones) 

Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio 

Papel-cartón Papel-cartón 
Papel-cartón + 

Envases ligeros 

Papel-cartón Papel-cartón Papel-cartón 

Envases 

ligeros 
Resto + 

Envases 

ligeros 

Envases 

ligeros 

Envases 

ligeros 
- 

Resto Resto 
Resto 

(incluye FO) 

Resto (incluye 

FO) 

Resto 

(incluye FO 

+ envases 

ligeros) 

Fracción 

orgánica 

Fracción 

orgánica 

Fracción 

orgánica 

Residuos de 

jardinería 
- - 

FO: Fracción Orgánica; Resto: fracción indiferenciada. 

El modelo de gestión tipo 5, que incluye la separación de vidrio, papel y cartón, 

envases ligeros y fracción resto (que incluye la fracción orgánica), es el más habitual en 

España. La mezcla de la fracción resto con la fracción orgánica condiciona la gestión 

posterior. Aunque se separen posteriormente los materiales impropios en las plantas de 

tratamiento, el compost resultante del tratamiento biológico de la materia orgánica no se 

considera una enmienda orgánica de calidad según la nueva normativa, por lo que se le ha 

pasado a denominar material bioestabilizado, con un precio de venta inferior al compost. 

El modelo de gestión tipo 1, que incluye la recogida selectiva de la fracción orgánica sólo 

tiene una implantación importante en Cataluña y el País Vasco, aunque para dar 

cumplimiento a los requisitos legales, a futuro se prevé que sea la tipología de separación 

de residuos más extendida. Los modelos de gestión de tipo 6 y 3 son modelos residuales en 

la actualidad.  

 

 

 



6. Capacidad de producción de biochar a partir de residuos sólidos urbanos. 

 

125 

 

6.3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE LOS RSU 

 

Dado que en España generalmente no se separa la fracción orgánica de la fracción resto, 

el estudio de los métodos de gestión se abordará de manera conjunta, denominando a estos 

residuos como RSU. A continuación se detallan las distintas vías de gestión de los mismos: 

 

6.3.2.1. DEPÓSITO EN VERTEDERO 

 

En la gestión de los residuos de competencia municipal, al igual que en el resto, el 

vertido es la última posibilidad contemplada dentro de la jerarquía de gestión según la Directiva 

Marco de Residuos y la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, por ello únicamente se 

deberían destinar a estas instalaciones aquellos residuos que no pueden ser preparados para su 

reutilización, reciclados, o valorizados.  

En la Tabla 6.5 se muestran los residuos urbanos gestionados con destino 

depósito/vertedero por país en la Unión Europea. Como se puede observar, en el conjunto de la 

UE se ha producido un progresivo y notable descenso de los vertidos, pasando de las 

107.436.000 t en 2007 (UE 28) a las 74.561.000 t en 2013 (UE 28), lo que supone una 

reducción de un 30,60% de los RSU depositados en vertedero. En el caso de España tan sólo se 

observa un leve descenso de los vertidos, manteniéndose las cifras constantes a lo largo de la 

serie de datos. España se sitúa a la cabeza de los vertidos, seguida del Reino Unido y de Italia; 

aportando entre estos tres países, el 45,74% de los residuos urbanos depositados en vertedero. 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0098:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0098:ES:NOT
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13046
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Tabla 6.5: Residuos urbanos gestionados con destino depósito/vertedero (operaciones 

D1-D7, D12) por país (miles de toneladas). Fuente: Eurostat. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

UE (28) : : 107.436 100.980 97.746 93.538 85.512 79.417 74.561 

UE (27) 108.647 108.428 105.787 99.250 96.055 92.001 84.016 78.036 73.148 

Bélgica 579 485 493 268 260 84 69 52 46 

Bulgaria 3.144 2.751 2.980 3.359 3.421 3.041 2.568 2.323 2.167 

República Checa  1.934 2.043 2.121 2.057 2.114 2.162 2.167 1.828 1.815 

Dinamarca 207 203 204 175 130 130 129 87 65 

Alemania 3.980 307 299 286 176 206 247 107 109 

Estonia 369 373 390 333 287 267 239 129 53 

Irlanda 1.833 1.981 2.015 1.939 1.724 1.496 1.344 1.028 1.028 

Grecia 4.295 4.295 3.999 4.181 4.181 4.903 4.578 4.507 4.507 

España 12.584 15.657 15.569 13.091 14.540 14.789 14.276 13.263 12.606 

Francia 11.465 12.318 12.372 10.995 10.802 10.745 9.677 10.027 9.886 

Croacia : 1.221 1.649 1.731 1.691 1.537 1.496 1.380 1.413 

Italia 17.117 17.462 16.912 16.069 15.538 15.015 13.206 11.720 10.914 

Chipre 489 499 512 531 540 490 461 451 423 

Letonia 561 670 735 705 694 617 531 516 521 

Lituania 1.174 1.211 1.245 1.237 1.093 1.079 1.034 971 798 

Luxemburgo 60 61 60 60 61 62 62 61 62 

Hungría 3.859 3.792 3.429 3.341 3.212 2.838 2.563 2.609 2.415 

Malta 229 219 255 266 257 226 205 203 196 

Países Bajos 168 232 199 154 152 145 151 138 131 

Austria 535 485 427 373 302 153 230 207 199 

Polonia 8.623 8.987 9.098 8.716 7.915 7.428 7.659 7.158 5.979 

Portugal 2.969 3.143 3.170 3.530 3.342 3.381 3.048 2.593 2.320 

Rumanía 6.413 6.294 6.122 6.486 6.164 5.003 4.214 4.248 4.248 

Eslovenia 659 725 688 685 628 558 419 315 224 

Eslovaquia 1.144 1.169 1.210 1.276 1.264 1.325 1.240 1.211 1.152 

Finlandia 1.478 1.504 1.411 1.406 1.180 1.136 1.093 901 672 

Suecia 210 226 186 140 58 38 33 27 28 

Reino Unido 22.569 21.335 19.685 17.590 16.020 14.686 12.574 11.358 10.584 

 

El depósito de RSU en vertederos debería ser abandonado por los problemas 

ambientales derivados del alto contenido en materia orgánica presente en estos residuos, ya que 

conduce a la producción de efluentes líquidos y gaseosos. Los lixiviados tienen un alto 

contenido en metales pesados (Kwuak et al., 2006) y se producen altas concentraciones de DQO 

y COT.  

El gas generado por la degradación microbiana de la materia orgánica en los vertederos 

bajo condiciones anaerobias se encuentra compuesto por un 50-60% (en volumen) de CH4 y por 

un 40-50% (en volumen) de CO2. Además se encuentran más de 200 compuestos orgánicos 
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volátiles, que constituyen menos del 1% en volumen (Rettenberger et al, 1996). A pesar de sus 

bajas concentraciones, estos compuestos, que incluyen hidrocarburos aromáticos, halogenados y 

alcanos, pueden provocar efectos adversos en el medio ambiente. Estas emisiones se producen 

continuamente como resultado de la actividad microbiológica incluso después de la clausura de 

los vertederos (Pinto et al., 2014). 

En España, el 63% de los RSU generados en 2012 fueron enviados directamente a 

vertedero y el 10% se sometió a tratamientos térmicos (IDAE 2011). La tasa de reciclaje se 

situó por debajo de la tasa europea (17% frente a un 27%) y el resto se utilizó como compost 

(10%) (EPA, 2015; Eurostat, 2015). 

 

6.3.2.2. TRATAMIENTOS MECÁNICOS 

 

En las instalaciones de tratamiento de RSU, además del vaso de vertido, pueden 

encontrarse plantas de clasificación de envases donde los residuos se someten a una serie de 

tratamientos mecánicos para la separación y posterior recuperación de los materiales 

valorizables. 

 

6.3.2.3. SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES 

 

La función de las instalaciones de clasificación es seleccionar el contenido del material 

entrante para la recuperación de los materiales valorizables (fundamentalmente envases ligeros) 

mediante una combinación de procesos de separación mecánica, bien de forma automatizada o 

mediante procesos manuales. En España las plantas de clasificación de envases suelen ser de 

tamaño medio (capacidad de 2-3t/h) y semiautomáticas (MAGRAMA). Suelen presentar la 

siguiente zonificación: 

- Zona de recepción de residuos. 

- Área de alimentación de residuos y sistema de apertura de bolsas. 

- Preclasificación manual. 

- Preclasificación mecánica. 

- Clasificación automática de materiales reciclables. 

- Clasificación manual de materiales reciclables. 
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- Preparación (prensado y embalaje), almacenamiento y expedición de 

materiales. 

Los residuos son descargados en un foso o en una playa de descarga, desde donde son 

alimentados al proceso. Seguidamente el equipo abrebolsas asegura la apertura de entre un 95% 

y un 98% de las bolsas, para facilitar la selección de materiales posterior. A continuación se 

extraen los posibles objetos voluminosos de forma manual y el resto de materiales continúan 

hacia una preselección mecánica mediante trómel, que permite la clasificación por tamaños; es 

habitual que el primer paso de malla del trómel tenga un tamaño de 40-60 mm para separar 

tierras, pequeños trozos de vidrio, etc. (rechazo). En función del grado de automatización de la 

planta, también se pueden encontrar separadores balísticos, separadores magnéticos para los 

metales férreos, separadores de metales no férreos mediante corrientes de Foucault, separadores 

automáticos por infrarrojos para plásticos y briks, y captación con aspiración automática para el 

plástico film. 

Además, en las instalaciones de tratamiento de residuos municipales también se pueden 

encontrar líneas de tratamiento biológico, para el acondicionamiento y estabilización de la 

materia orgánica para su posterior valorización (MAGRAMA, 2015). 

 

6.3.2.4. TRATAMIENTOS MECÁNICO-BIOLÓGICOS 

 

Los tratamientos mecánico-biológicos (TMB) incorporan distintas variaciones al 

tratamiento de los RSU, basándose en una combinación de procesos mecánicos y de 

tratamientos biológicos, como la descomposición aerobia o anaerobia. (Thiel and Thomé-

Kozmiensky, 2010). 

Los TMB se desarrollaron conceptualmente en Austria, Italia y Alemania. Entre el año 

2005 y el 2011, el número de instalaciones de este tipo en Europa aumentaron un 60%, con una 

capacidad de tratamiento de alrededor de 33 millones de toneladas (Nelles et al., 2012). La 

infraestructura de los TMB se ha expandido rápidamente en Reino Unido, Portugal y España. 

Los objetivos del tratamiento mecánico-biológico en las instalaciones de tratamiento de 

RSU son fundamentalmente la separación y recuperación de los materiales valorizables y el 

acondicionamiento y estabilización de la materia orgánica para su posterior valorización. Se 

pueden encontrar las siguientes combinaciones de tratamientos (MAGRAMA): 
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 Tratamiento mecánico + acondicionamiento del rechazo. No se da la segunda fase de 

tratamiento biológico. 

 Tratamiento mecánico + bioestabilización de la materia orgánica (compostaje) + 

acondicionamiento del rechazo. 

 Tratamiento mecánico + biometanización de materia orgánica + bioestabilización del 

digestato + acondicionamiento del rechazo. 

 Tratamiento mecánico + biosecado de materia orgánica + acondicionamiento del rechazo. 

 Bioestabilización/biosecado + tratamiento mecánico + acondicionamiento del rechazo. 

 

6.3.2.5. TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS 

 

6.3.2.5.1. COMPOSTAJE 

 

Durante el proceso de compostaje, la materia orgánica es biodegradada principalmente a 

través de reacciones aeróbicas exotérmicas, produciendo dióxido de carbono, agua, sales 

minerales y material orgánico humidificado y estable (Paredes et al., 2005). 

Propiedades del compost de RSU: 

De acuerdo al RD 865/2010 (BOE, 2010), se necesita el 20% del contenido en materia 

orgánica (base seca) para que el compost sea considerado como un sustrato de crecimiento. Sin 

embargo, para que sea considerado una enmienda orgánica, el RD 506/2013 (BOE, 2013), 

establece un contenido mínimo del 35% de materia orgánica. 

La relación C/N determina si un material se puede compostar separadamente o 

conjuntamente con otro residuo. El valor recomendado para un desarrollo óptimo del proceso de 

compostaje oscila entre 25 y 30; relaciones inferiores generan emisiones de amoniaco, limitando 

la actividad biológica, y a valores superiores, el nitrógeno puede ser un nutriente limitante 

(Hamoda et al., 1998). Tras el compostaje, la relación C/N cambia, debido a la utilización del 

carbono por los microorganismos. El RD 506/2013 (BOE, 2013) limita este ratio de modo que 

el compost procedente de RSU con una relación C/N por encima de 20 no se puede aplicar al 

suelo.  

El potencial fertilizante del compost de RSU dependerá de su contenido en los 

principales nutrientes (N, P, K, Ca, Mg y Fe). El estudio realizado por Montejo et al. (2015), en 

el que se analizaron 30 muestras de compost procedentes de 11 plantas de tratamiento mecánico 

biológico de Castilla y León, se encontraron concentraciones medias de nitrógeno de 20,8g kg 
-1

 



6. Capacidad de producción de biochar a partir de residuos sólidos urbanos. 

 

130 

 

y concentraciones medias de potasio de 14,68 g kg
-1

, elemento éste siempre disponible en 

grandes cantidades en el compost de RSU. Este compost, también tiene una gran capacidad para 

aportar fósforo al suelo, contiene más cantidad que otras fuentes de materia orgánica como el 

compost de lodos de depuradora (Pitchel and Anderson, 1997) y su concentración tiende a 

incrementarse con el grado de maduración (Hargreaves et al., 2008). El potasio se encuentra 

disponible en grandes cantidades en el compost de RSU; en el trabajo de Montejo et al. (2015) 

se encontró un valor medio de 14,68 g kg
-1

 en las muestras analizadas de Castilla y León. El 

calcio es generalmente uno de los elementos mayoritarios en el compost de RSU, con 

concentraciones que habitualmente se sitúan por encima de los 10g Kg
-1

 (Hargreaves et al., 

2008). 

Sin embargo, en el compost de los RSU también se pueden encontrar metales pesados, 

siendo el plomo el que aparece en mayores cantidades; el estudio realizado por (Hargreaves et 

al., 2008) muestra concentraciones de Pb por encima de los 300 mg Kg
-1

. La principal fuente de 

contaminación son los pequeños aparatos electrónicos, que aún se pueden encontrar en los RSU 

(Montejo et al., 2011). 

 

6.3.2.5.2. DIGESTIÓN ANAEROBIA/BIOMETANIZACIÓN 

 

La digestión anaerobia utiliza microorganismos para descomponer el material 

biodegradable en metano y dióxido de carbono, generándose un digestato. Los subproductos 

que se generan son sulfuro de hidrógeno y amoniaco. El proceso comienza con un 

pretratamiento de los residuos, que incluye la clasificación, reducción del tamaño, un ajuste del 

contenido en humedad y de la relación C/N. Es necesario clasificar los RSU para tratar 

solamente la fracción orgánica.; otros residuos podrían entrar al proceso sin ser afectados, pero 

pueden inhibir reacciones en el digestor, y la clasificación previa es más sencilla que separar los 

efluentes (Smith et al., 2015). 

El diagrama de flujo de las instalaciones de biometanización de los RSU presentan las 

siguientes etapas (MAGRAMA, 2015): 

- Selección de los residuos según su origen y tipo de recogida. 

- Acondicionamiento del material para su digestión (reducción de su granulometría, 

ajuste del contenido en sólidos totales, etc.). 

- Digestión anaerobia. 

- Deshidratación, separación de fases líquida/sólida. 
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- Tratamiento de la fracción líquida del digestato y de otras aguas residuales 

generadas. 

- Estabilización aerobia de la fracción sólida del digestato. 

- Recogida y aprovechamiento del biogás producido, que puede ser utilizado para la 

cogeneración de calor y electricidad. También se puede purificar e inyectar en la 

red de distribución de gas o ser utilizado en vehículos. 

 

6.3.2.5.3. FERMENTACIÓN 

 

La fermentación es un proceso donde los microorganismos se propagan en un medio de 

crecimiento (azúcar) y cuyo resultado es la producción de CO2 y alcoholes y/u otros 

carboxilatos, incluidos ácidos, ésteres y sales (Smith et al. (2015). El objetivo de la 

fermentación alcohólica es la obtención de bioetanol de 2ª generación mediante la fermentación 

de los azúcares contenidos en los residuos orgánicos. El 96% de la producción de etanol la 

llevan a cabo diferentes especies de levaduras debido a su alta productividad en la conversión de 

azúcares a etanol; las más utilizadas están: Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces 

anamensisi, Saccharomyces carlsbergensis. Candida seudotropicalis, Candida bytyrii, 

Kluyveromyces marxianus, Pichia stipatis, Pichia membranaefaciens y Schizosaccharomyces 

pombe. En el proceso se distinguen dos fases (Agrowaste): 

- Fase aerobia: es una fase de crecimiento en la cual la glucosa pasa a dióxido de 

carbono. 

- Fase anaerobia: es la fase de producción de etanol; la glucosa pasa a etanol y dióxido de 

carbono.  

El producto obtenido es bioetanol de 2ª generación, considerado uno de los sustitutos 

más prometedores de la gasolina. El bioetanol producido actualmente a nivel industrial a partir 

de las materias primas sacaroideas y amiláceas forma parte de los denominados combustibles de 

primera generación. Según la FAO, la fermentación alcohólica puede ser una alternativa viable 

de ser aplicada al tratamiento y valorización de los desechos orgánicos de las agroindustrias, 

dado que se estima que estos comprenden aproximadamente el 50 % de la biomasa en todo el 

mundo (Agrowaste). Algunos trabajos, como el de Smith et al. (2015), apuntan también a la 

posibilidad de valorizar por este método a los RSU separados. 
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6.3.2.6. VALORIZACIÓN ENERGÉTICA/TRATAMIENTOS TÉRMICOS 

 

Los tratamientos termoquímicos incluyen la combustión directa para generar energía 

calorífica (Nan et al., 1994), gasificación para descomponer los residuos sólidos urbanos en 

gases (Biomass Energy Center, Co, 2008; Purohit, 2009) y la pirólisis para producir gas, biochar 

y bioaceite (Nan et al., 1994). 

La conversión termoquímica de los residuos en energía ha ido cobrando más y más 

importancia (Stehlík, 2009). Es mucho más rápida que la conversión biológica, que 

normalmente lleva varios días, hasta un mes. Los productos derivados de la conversión 

termoquímica de los RSU, como el gas de síntesis o los bioaceites se pueden utilizar 

directamente como combustibles, añadidos a los productos de las refinerías de petróleo, 

mejorado utilizando catalizadores para obtener un combustible de calidad superior o 

utilizándolos como materia prima química (Buah et al., 2007). 

 

6.3.2.6.1. INCINERACIÓN 

 

En la incineración tiene lugar la combustión, proceso por el cual tiene lugar una 

oxidación térmica total en exceso de oxígeno. La temperatura de combustión suele oscilar entre 

los 900°C y 1200°C. Como resultado del proceso de incineración se obtienen (MAGRAMA): 

 Gases de combustión: Compuestos principalmente por CO2, H2O, O2 no reaccionado, N2 

del aire empleado para la combustión y en menores proporciones, otros compuestos 

procedentes de los diferentes elementos que formaban parte de los residuos y que 

dependerán de la composición de los RSU, como por ejemplo gases ácidos derivados de 

reacciones de halógenos, azufre, metales volátiles o compuestos orgánicos (como 

dioxinas y furanos) que no se hayan oxidado. 

 Residuo sólido: Compuesto fundamentalmente por escorias inertes, cenizas y residuos 

del sistema de depuración de los gases de combustión. Los residuos resultantes de la 

incineración, escorias y cenizas, son gestionados de forma más sencilla y más 

económica que el residuo original (Daskalopoulos et al., 1997). Las escorias representan 

entre el 85% y el 95% del peso total de los residuos de la combustión, dependiendo de 

las características de los RSU de entrada. 
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A través de la incineración de RSU se consigue una disminución del volumen de los 

residuos en un 90%, y una disminución del peso en un 70% (Daskalopoulos et al., 1997). 

En España, tan sólo el 7,42% de los RSU se tratan en instalaciones de incineración 

(MAGRAMA, 2012).  

 

6.3.2.6.2. PIRÓLISIS 

 

La pirólisis es el tratamiento térmico por el cual se produce la descomposición de la 

materia en ausencia o déficit de oxígeno. Las reacciones que tienen lugar en un proceso de 

pirólisis se pueden expresar como (Chen et al., 2014): 

CxHyOz + Q           Biochar + Líquido + Gas + H2O 

Donde Q es el calor que se necesita aplicar en el reactor para que puedan tener lugar las 

reacciones. Incluye tres fracciones: calor de vaporización de la humedad (Q1), calor requerido 

de pirólisis (Q2), y la pérdida de radiación del reactor a los alrededores (Q3). 

En el caso de los RSU, para reducir Q1 en el proceso, sería conveniente separar los 

residuos de comida con una alta humedad. 

Wang y Wang (2015) estudiaron los impactos potenciales de la pirólisis de RSU frente 

a la digestión anaerobia, la incineración y el vertido de estos residuos, resultando la pirólisis 

rápida la de menor impacto, mientras que el depósito en vertedero, como cabría suponer, resultó 

el de mayor impacto. 

 

6.3.2.6.3. GASIFICACIÓN 

 

La gasificación es un proceso que convierte la fracción orgánica de los RSU en gas de 

síntesis y una mezcla de hidrógeno, monóxido de carbono y dióxido de carbono, a través de la 

oxidación parcial de la biomasa (Arena, 2012). Además se produce una pequeña fracción sólida 

(biochar) (Brewer et al., 2009). 

Para transformar la fracción orgánica de los RSU en la mayoría de los procesos de 

gasificación, el residuo debe ser tratado previamente para reducir su tamaño. Este material de 

entrada se suele denominar como combustible derivado de residuos (CDR). La composición y la 
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calidad de los CDR pueden variar fuertemente (Sarc and Lorber, 2013). El syngas resultante 

contiene pequeñas cantidades de metano, sulfuro de hidrógeno, sulfuro de carbonilo, amoniaco 

y componentes traza. El alquitrán (como los hidrocarburos condensables) en el syngas puede 

producir corrosión y bloqueos en el proceso y reducir eficiencias (Arena, 2012). 

 

6.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.4.1. PRODUCCIÓN POTENCIAL DE BIOCHAR 

 

En la Tabla 6.6 se muestra el potencial de producción de biochar en España a partir de 

la fracción orgánica de los   U    is in  s   m     u  s  C m  s   u     bs  v  ,    m     

    ucción    bi ch     n  í   ug    n    c s           mi n          C,    qu   s cu n   s  

obtienen los mayores rendimientos. En esta situación se producirían 5.859,21 miles de toneladas 

de biochar al año. A medida que se incrementa la temperatura de pirólisis, el rendimiento iría 

disminuyendo. 

Tabla 6.6: Potencial de producción de biochar en España a partir de la fracción orgánica 

de los RSU, a distintas temperaturas. 

 Producción potencial de biochar (miles de toneladas) 

Estimación 

FO de los 

RSU 

(miles de t)
 

 

BRSU 

     C  1h  

 

BRSU 

     C 

BRSU 

     C 

BRSU 

     C 

 

BRSU 

     C 

 

BRSU 

     C 

9.000,33
 

5.859,21 4.175,25 1.872,52 1.431,95 1.094,89 1.006,69 

 

6.4.2. EMISIONES DE CO2 

 

Los cálculos se han realizado con las consideraciones establecidas en la metodología. 

Las constantes de mineralización tomadas se muestran en la Tabla 6.7. 
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Tabla 6.7.: Constantes de mineralización. 

 

C 

(mg CO2–C/100 g suelo d) 
m 

Suelo (S) 12,13 0,59 

Suelo(S)+ RSU 39,20 0,74 

Suelo(S)+biochar RSU    C (BRSU300) 43,15 0,58 

 u       bi ch     U    C (BRSU500) 43,50 0,32 

 

En la Tabla 6.8 y en la Figura 6.1 se muestran las emisiones de CO2 expresadas en mg 

CO2–C 100g
-1
 su   ,         c s     un su    c n   U, c n bi ch        U        C   c n 

bi ch        U        C  C m  s   u     bs  v  ,   s  misi n s  um n  n         g      

periodo de tiempo considerado. Sin embargo, si los RSU se sometieran a un tratamiento de 

pirólisis previo, las emisiones de CO2 se reducirían significativamente, especialmente en el 

     mi n         C. 

 

Tabla 6.8: Emisiones de CO2 a 1, 10 y 100 años,     su    c n   U, c n bi ch         C 

     U   c n bi ch         C de RSU. 

 Emisiones (mg CO2-C/100g suelo) 

Tiempo 

(años) 
S S+RSU S+BRSU300 S+BRSU500 

1 401,38 3.029,98 1.321,63 287,36 

10 1.572,74 16.532,54 5.024,71 600,38 

100 6.162,50 90.206,88 19.103,40 1.254,36 
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Figura 6.1: Emisiones de CO2 a 1, 10 y 100 años de S+RSU, S+BRSU300 y 

S+BRSU500. 

 

A partir de las premisas establecidas en la metodología, se calcularán las emisiones de 

CO2 que se producirían teóricamente a uno, diez y cien años, en el suelo tras la aplicación de la 

totalidad de la producción de la fracción orgánica de los RSU en España.  

Se tiene que la superficie de aplicación sería de 93.753,44 ha. 

En la Tabla 6.9 se muestran las cantidades de CO2 que se emitirían a la atmósfera en 

uno, diez y cien años, del suelo más la totalidad de la producción de RSU en España. 

Tabla 6.9: Emisiones teóricas de CO2 a la atmósfera del suelo más la totalidad de la 

producción de RSU. 

 Suelo + RSU 

Tiempo 

(años) 

Y 

(mgCO2-C/100g suelo) 

Suelo sobre el que 

se aplica  

(g) 

CO2 emitido 

(mg) 

1 3.029,98 
  

1,12504*10
14

 

  

3,40885*10
17

 

10 16.532,54 1,85998*10
18

 

100 90.206,88 1,01486*10
19
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Si los RSU se pirolizaran        C, s   b  n  í  un     nci      bi ch      5.859.214 t. 

Considerando la misma proporción que en el caso anterior, se tiene un total de 73.240.175 t de 

suelo, lo que implica una superficie de aplicación de 61.033,48 ha. 

En la Tabla 6.10 se muestran las cantidades de CO2 que se emitirían a la atmósfera en 

uno, diez y cien años, del suelo más la totalidad del biochar resultante de la pirólisis de RSU   

     C   

Tabla 6.10: Emisiones teóricas de CO2 a la atmósfera del suelo más la totalidad de 

biochar de la fracción orgánica de los RSU        C  

 Suelo + BRSU300 

Tiempo 

(años) 

C 

(mgCO2-C/100g suelo) 

Suelo sobre el que se 

aplica 

(g) 

CO2 emitido 

(mg) 

1 1.321,63 

7,32402*10
13

 

  

9,67966*10
16

 

10 5.024,71 3,6801*10
17

 

100 19.103,40 1,39914*10
18

 

 

En el supuesto de pi   i           C los RSU, la cantidad de suelo a considerar sería de 

52.190.662,5 t, que se corresponden con 61.033,48 ha. 

En la Tabla 6.11 se muestran las cantidades de CO2 que se emitirían a la atmósfera en 

uno, diez y cien años, del suelo más la totalidad del biochar resultante de la pirólisis de RSU   

     C   

Tabla 6.11: Emisiones teóricas de CO2 a la atmósfera del suelo más la totalidad de 

biochar de RSU a 5    C  

 Suelo + BRSU500 

Tiempo 

(años) 

C 

(mgCO2-C/100g suelo) 

Suelo sobre el que se 

aplica 

(g) 

CO2 emitido 

(mg) 

1 287,36 
  

5,21907*10
13

 

  

1,49974*10
16

 

10 600,38 3,1334*10
16

 

100 1.254,36 6,5466*10
16

 

 

En la Tabla 6.12 se muestra la comparativa de las emisiones de CO2 que se producirían 

en los periodos de tiempo considerados, del suelo más la producción total de RSU, del suelo 

más el biochar de RSU        C y del suelo más el biochar de RSU        C  
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Tabla 6.12: Emisiones teóricas de CO2 del suelo (t) más RSU, del suelo más bi ch     

     C de RSU y del suelo más biochar a      C de RSU. 

Tiempo 

(años) 

Emisiones CO2 

S+RSU 

(t) 

Emisiones CO2 

S+BRSU300 

(t) 

Reducción 

respecto a 

S+RSU 

(%) 

Emisiones CO2 

S+BRSU500 

(t) 

Reducción 

respecto a 

S+RSU 

(%) 

1 340.885.183,5 96.796.584,82 71,60 14.997.393,39 95,60 

10 1.859.979.361 368.010.351,5 80,21 31.333.995,98 98,32 

100 10.148.646.495 1.399.136.334 86,21 65.465.996,56 99,35 

 

Según los datos mostrados en la Tabla 6.12, la pirólisis de los RSU supondría una 

reducción drástica de las emisiones de CO2 a la atmósfera, siendo esta relativamente constante a 

lo largo del periodo considerado, lo que podría atribuirse a un comportamiento de las emisiones 

de CO2 más constante en el tiempo, a diferencia de lo que se observa en el caso de los lodos de 

EDAR. En un año, las emisiones se reducirían en un 71,60% en el caso de someter los RSU a 

un tratamiento de piró isis       C   i      m     u           mi n   fu           C,       ucción 

de emisiones sería superior, ya que para el mismo periodo de tiempo las emisiones disminuirían 

en un 95,60%. 

 

6.4.3. BIOCHAR NECESARIO PARA AUMENTAR LA MATERIA ORGÁNICA 

DE LOS SUELOS AGRÍCOLAS ESPAÑOLES 

 

Como contenido en materia orgánica del biochar de RSU, se tomarán los valores 

medios de distintos biochares de RSU analizados        g u      inv s ig ción “V    i  ción    

  cu s s”       UPM       ub ic   , y que se muestran en la Tabla 6.13: 
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Tabla 6.13.: Contenido en materia orgánica de distintos biochares      U         C     

      C  

 Bi ch     U     C Bi ch     U     C 

Propiedades BRSUa BRSUb BRSUc BRSUd BRSUa BRSUb BRSUc BRSUd 

M.O. (%) 26,33 46,44 71,42 44,98 17,86 24,93 42,34 62,16 

Contenido 

medio M.O. 

(%) 
47,29 36,82 

 

Cantidad de biochar necesaria para aumentar en un 1% la materia orgánica de los 

suelos: 

Partiendo de los supuestos establecidos en la metodología, se calculará la cantidad de 

biochar que hay que aportar al suelo, para proporcionarle 2,03816*10
11

 Kg de M.O. (cantidad 

necesaria para aumentar la materia orgánica de los suelos agrícolas en un 1%). 

Tal como se muestra en la Tabla 6.14, se obtiene que para el caso de aplicar biochar de 

RSU obtenido a 3    C, habría que aportar un total de 430.968.699 t al suelo. En el caso del 

biochar a 5    C, sería necesario aportar 553.509.056 t de biochar al suelo para la consecución 

del objetivo propuesto. 

Tabla 6.14: Cantidad de biochar de RSU necesaria para aumentar un 1% la materia 

orgánica del suelo. 

Superficie agrícola 

(ha) 

MO a aportar 

(Kg) 

Cantidad BRSU300 a 

aportar (t) 

Cantidad BRSU500 a 

aportar (t) 

16.984.656 2,03816*10
11

 430.968.699 553.509.056 

 

Cantidad de biochar necesaria para llevar la materia orgánica de los suelos españoles a 

un 3,5%: 

En la Tabla 6.15 se muestra la cantidad de biochar de RSU a distintas temperaturas que 

sería necesaria para llevar la materia orgánica de los suelos agrícolas hasta un 3,5%. En este 

caso las cantidades de biochar oscilarían entre un mínimo de 268.185,82 t para las Islas 

C n  i s,  n    c s             bi ch         C y un valor máximo de 220.166.789,31 t, que 
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corresponderían a la aportación necesaria en Castilla la Mancha para el caso de la aplicación de 

bi ch         C. 

Tabla 6.15: Cantidad de biochar de RSU a aportar al suelo, por Comunidad Autónoma, 

para llevar a un 3,5% el contenido en materia orgánica.  

 

 

Biochar RSU 

(t) 

CCAA BRSU300 BRSU500 

Castilla la Mancha 171.424.466,86 220.166.789,31 

C. Valenciana 24.956.594,56 32.052.678,34 

Andalucía 165.872.819,27 213.036.602,77 

Castilla y León 155.632.244,94 199.884.254,03 

Extremadura 45.936.379,85 58.997.793,31 

Cataluña 22.891.118,04 29.399.910,38 

Islas Canarias 268.185,82 344.440,98 

Aragón 40.713.321,39 52.289.625,96 

Islas Baleares 758.322,78 973.942,02 

La Rioja 7.327.766,22 9.411.321,45 

C. Madrid 10.877.108,04 13.969.872,55 

R. Murcia 18.176.831,42 23.345.177,54 

C.F. Navarra 9.930.008,69 12.753.477,79 
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7. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE BIOCHAR A PARTIR 

DE RESIDUOS GANADEROS 

 

7.1. RESIDUOS GANADEROS 

 

Los residuos ganaderos se generan como resultado de la cría intensiva o extensiva de 

ganado en cualquiera de sus tipologías. Estos residuos se pueden clasificar en (Agencia 

extremeña de la energía):  

• Es i  c   s    u in s   

Los estiércoles están formados por las deyecciones sólidas, líquidas y las camas del 

ganado. Los purines son el líquido procedente de la mezcla de orinas del ganado en estabulación 

con los líquidos que fluyen del estercolero. Es decir es el líquido que escurre del estiércol, no la 

orina de los animales.  

•   si u s    s ni   i s   

Los residuos zoosanitarios son los restos de los productos utilizados en las 

explotaciones para el tratamiento sanitario de los animales, es decir, restos de medicamentos, 

envases, jeringuillas, objetos cortantes, etc.  

•  ub    uc  s      ig n  nim   n    s in   s   c nsum  hum n    A  ACH    

El origen de los SANDACH en la ganadería puede provenir de la producción primaria, 

mataderos, industrias agroalimentarias, distribución, plantas de transformación, etc. En ellos se 

incluyen los cadáveres de animales, residuos de los mataderos y salas de despiece, purines y 

estiércoles. Según el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los 

subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, los 

SANDACH se clasifican en tres categorías que reflejan su nivel de riesgo para la salud pública 

y salud animal y en función de las cuales se autorizan unos determinados modos de gestión de 

los mismos. El estiércol y el contenido del tubo digestivo se consideran material de la Categoría 

2 (material que presenta riesgos asociados con enfermedades o con la presencia de 

contaminantes que sobrepasen los niveles autorizados.) 
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La producción intensiva ha conducido a una gran concentración de animales en 

pequeñas superficies. Esto ha resultado en la excesiva producción de estiércoles con 

insuficientes tierras cercanas para la aplicación al suelo. Existen numerosos problemas 

ambientales asociados a estos sistemas intensivos, como la contaminación de las aguas por 

nitrógeno y fósforo y la contaminación por olores y emisiones de metano. De hecho, la 

agricultura supone una fuente importante de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

contribuyendo aproximadamente al 35% de las emisiones globales (Tubiello et al., 2013). Los 

principales gases generados en las granjas son metano (NH4) y óxido de nitrógeno (N2O). La 

gestión del estiércol es una fuente importante de gases de efecto invernadero, ya que se ha 

estimado que suponen alrededor del 10% de las emisiones en las granjas (O´Mara, 2011).  

 

7.2. PRODUCCIÓN Y PROPIEDADES DE LOS RESIDUOS 

GANADEROS 

7.2.1. PRODUCCIÓN DE RESIDUOS GANADEROS EN ESPAÑA 

Los residuos generados por la ganadería dependen de varios factores, destacando los 

siguientes: 

- La raza de la especie 

- La edad 

- El peso medio del animal 

- El tipo de alimentación 

- El régimen de explotación y tipo de cama 

- Sexo del animal 

- Estado fisiológico 

No existen datos sobre los residuos ganaderos generados en España. Dado que las 

variables que condicionan el volumen producido cambian constantemente, se hace necesario 

realizar un cálculo para la estimación de las deyecciones generadas por la ganadería. Para ello, 

se tomará, por un lado, el número de cabezas censadas de cada especie, según las siguientes 

fuentes: 

- Ganado Ovino: MAGRAMA, noviembre 2014 

- Caprino: MAGRAMA, noviembre 2014.  

- Porcino: MAGRAMA, mayo 2015.  

- Cunícola: Anuario Agrario 2013 COAG.  

- Gallinas ponedoras: Comisión Europea 2014.  
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- Reproductoras de carne: MAGRAMA 2012 

Por otro lado, se tomará la estimación de la cantidad de deyecciones por cabeza 

establecida por (Rodríguez, F. et al., 2014) y que se muestra en la Tabla 7.1: 

Tabla 7.1: Estimación de las deyecciones producidas en España anualmente. 

Elaboración propia. 

Especie Nº Cabezas Deyecciones/Cabeza (t/año) Total (t/año) 

Bovino de carne 5.380.616 10 53.806.160 

Bovino de leche 853.239 14 11.945.346 

Ovino 15.431.804 1 15.431.804 

Caprino 2.704.229 1 2.704.229 

Porcino 26.983.205 1 26.983.205 

Conejos 6.120.114 0,05 306.005,7 

Aves (gallinas ponedoras)  38.408.780 0,05 1.920.439 

Aves (reproductoras de carne) 4.280.000 0,05 214.000 

Equino 629.048 12 7.548.576 

Total 100.791.035  120.859.765 

 

En base a las estimaciones consideradas, en España se generaría un volumen 

aproximado de deyecciones ganaderas de casi 121 millones de toneladas cada año. 

 

7.2.2. PROPIEDADES DE LOS RESIDUOS GANADEROS 

Las propiedades de los residuos ganaderos varían en función de la especie. En la Tabla 

7.2 se muestran las propiedades del estiércol de vacuno, de la gallinaza y de los purines de cerdo 

(Cely et. al, 2015). 
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Tabla 7.2: Propiedades de los residuos ganaderos.  

Propiedades Estiércol vacuno Gallinaza Purín de cerdo 

pH 8,8 5,8 9 

CE μ cm
-1
 2  C) 265 430 124 

CIC (cmol (c) kg
-1

) 53,7 66,8 44,1 

NKjeldhal (%) 1,92 3,35 2,51 

P(gKg
-1

) 3,1 3,6 2,3 

C Cr2O7 (%) 40,2 35,8 13,5 

C/N 20,94 10,67 5,38 

Ca
2+

 (gKg
-1

) 5,3 1,8 1,5 

Mg 
2+

 (mgKg
-1

) 2270 203 732 

Na
+
 (gKg

-1
) 8,2 7,7 0,6 

K
+
 (gKg

-1
) 12,9 29,7 0,7 

Fe (mgKg
-1

) 453 75 4146 

Zn (mgKg
-1

) 200 336 988 

Ni (mgKg
-1

) 7 7 11 

Cu (mgKg
-1

) 22 22 227 

Cd (mgKg
-1

) - - - 

MV (%peso) 64,66 64,85 41,72 

CF (%peso) 20,67 14,92 11,06 

Cenizas (%) 14,66 20,24 47,22 

 

La Capacidad de Intercambio Catiónico indica la habilidad de los residuos ganaderos 

para adsorber nutrientes catiónicos. Como se puede observar en la tabla, los valores oscilan 

entre 44,1 cmol (c) kg
-1

 en el caso de los purines de cerdo y los 66,8 cmol (c) kg
-1 

en el caso de la 

gallinaza. Los suelos con altos valores de CIC son capaces de retener nutrientes catiónicos (K
+ 

y 

NH4
+
) en la zona radicular y prevenir la lixiviación de nutrientes. Por tanto, la adición de 

enmiendas con valores altos de CIC, como los residuos ganaderos, mejora la productividad del 

suelo y también puede reducir la contaminación de las aguas subterráneas al minimizar la 

lixiviación de nutrientes y de metales (Sohi et al., 2010). 

El contenido en materia orgánica de los residuos ganaderos es elevado, aunque varía en 

función del residuo considerado. Los valores más altos corresponden al estiércol de vacuno, con 

un contenido del 85,34%, y los más bajos a los purines de cerdo, con un contenido en materia 

orgánica del 52,78%. 
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7.3. GESTIÓN DE RESIDUOS GANADEROS 

 

El aprovechamiento del estiércol y los purines se ha realizado tradicionalmente 

aplicándolo directamente al suelo como abono o fertilizante. Las explotaciones contaban con 

suficiente terreno para absorberlos. Sin embargo, los procesos de intensificación, caracterizados 

por un constante descenso en el número de explotaciones y un considerable aumento del tamaño 

de las mismas, ha roto el equilibrio ambiental suponiendo problemas derivados del vertido 

incontrolado de purines, que producen la contaminación de suelos y aguas y malos olores 

(Pereira).  

En la Directiva marco de residuos, de 2008 se especifica que los estiércoles y purines 

están exentos de la aplicación de la normativa de residuos cuando se reutilicen en el marco de la 

agricultura, en las mismas condiciones que el material vegetal agrícola. En caso de que estén 

destinados a incineración, a los vertederos o a plantas de compostaje o biogás, sí les aplica la 

normativa de residuos. Por otro lado, tal como se ha mencionado anteriormente; según el 

Reglamento SANDACH, el estiércol se considera material de categoría 2. La eliminación y uso 

de este material se regula del siguiente modo: 

- Se eliminará como residuo mediante incineración, directamente sin procesamiento 

previo o bien tras su procesamiento, por esterilización a presión si así lo exige la 

autoridad competente, y el marcado permanente del material resultante. 

- Se eliminará o valorizará mediante coincineración, si es un residuo, directamente sin 

procesamiento previo, o bien tras su procesamiento, por esterilización a presión si así lo 

exige la autoridad competente y el marcado permanente del material resultante. 

- Se eliminará en un vertedero autorizado, previo procesamiento mediante esterilización a 

presión y marcado permanente del material resultante. 

- Se utilizará para la fabricación de abonos y enmiendas del suelo de origen orgánico, que 

se introducirán en el mercado, (de conformidad con el artículo 32 de dicho 

Reglamento), tras el proceso por esterilización a presión, cuando proceda, y el marcado 

permanente del material resultante. 

- Se compostará o se transformará en biogás, tras su procesamiento por esterilización a 

presión y el marcado permanente del material resultante o bien, en el caso del estiércol, 

el tubo digestivo y su contenido, la leche, los productos a base de leche, el calostro, los 

huevos y los ovoproductos, si la autoridad competente considera que no presentan 

ningún riesgo de propagación de ninguna enfermedad transmisible grave, con o sin 

procesamiento previo. 
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- Se aplicará a la tierra sin procesamiento previo, en el caso del estiércol, del contenido 

del tubo digestivo separado del tubo digestivo, de la leche, de los productos a base de 

leche y del calostro, si la autoridad competente considera que no presentan ningún 

riesgo de propagación de ninguna enfermedad transmisible grave. 

- Se utilizará como combustible con o sin procesamiento previo, o bien se utilizará para 

la fabricación de productos derivados (mencionados en los artículos 33, 34 y 36 del 

mismo Reglamento), y se introducirá en el mercado de acuerdo con dichos artículos. 

Previamente a la aplicación de los distintos tratamientos establecidos para los residuos 

ganaderos, la primera fase en su gestión tiene lugar en las propias explotaciones ganaderas, 

donde se procede a la eliminación de los elementos gruesos mediante rejillas o tamices para 

enviarlos después a una fosa de recepción donde el estiércol será batido con el fin de que 

adquiera una composición física y química definida, evitando el depósito en el fondo de la fosa. 

La segunda fase consiste en realizar una separación mecánica, fundamentalmente con tamices o 

sistemas de presión, por medio de la cual el estiércol se separa en dos compuestos: uno sólido y 

otro líquido. La parte sólida se someterá a una estabilización durante su fase de 

almacenamiento, mientras que la parte líquida será enviada a otra fosa para eliminar los lodos 

mediante sedimentación. Los lodos procedentes de esta sedimentación se llevan a fermentar 

junto con la parte sólida y el resto líquido se almacena en un depósito hasta el momento 

adecuado de su reciclado (Agencia Extremeña de la Energía). La separación de las distintas 

fracciones del estiércol permite concentrar los sólidos de modo que se reduce el volumen y el 

coste de transporte. Además se consigue mayor valor en el estiércol, de modo que puede 

competir comercialmente con los fertilizantes químicos; en la fracción sólida se acumulan los 

fosfatos y la fracción líquida se puede aplicar como un fertilizante nitrogenado (Gebrezgabher et 

al., 2015).  

Algunos aspectos del diseño de las fosas de almacenamiento están regulados, como la 

capacidad de la fosa; la impermeabilización y cubrición de la fosa, y la segregación de vertidos. 

También es frecuente la construcción de fosas abiertas, por economía, facilidad de limpieza y 

riesgo de accidente por vencimiento de la cubierta. En ese caso, se utilizan capas flotantes de 

arcillas expansivas, que reducen la presencia de insectos, los malos olores y las pérdidas de 

amoniaco por evaporación hasta en un 90%. Además reducen el riesgo de congelación, no 

obturan los sistemas de bombeo y pasan a formar parte del abono al aplicar el purín sobre el 

terreno (Plan de Gestión de los Residuos Ganaderos de Aragón). 

Una vez realizadas las operaciones previas, los residuos se pueden reutilizar como 

abonos orgánicos o se pueden someter a distintos tratamientos: 
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7.3.1. REUTILIZACIÓN DE LOS RESIDUOS COMO ABONOS 

ORGÁNICOS.  

 

La aplicación al suelo de residuos orgánicos como purines y estiércoles, de manera 

adecuada, pueden sustituir o reducir el uso de importantes cantidades de abonos minerales. En 

zonas vulnerables, la aplicación de las deyecciones como abono orgánico está regulada por el 

RD 261/1996 sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos 

procedentes de fuentes agrarias. Esta norma limita la aplicación de estiércoles y purines a 170 

Kg/ha equivalentes de nitrógeno para evitar una posible contaminación de dichas zonas. 

Existen  is in  s “Có ig s    bu n s    c ic s  g   i s”   s         s       s 

organismos competentes en cada CCAA y que responden a las exigencias comunitarias 

recogidas en la Directiva del Consejo 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, y en el R.D. 

26/1996 de 16 de febrero (B.O.E., 1996), relativo a la protección de las aguas contra la 

contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. Estos códigos establecen 

una serie de criterios respecto al uso de purines como fertilizantes, de cumplimiento obligatorio 

en las zonas vulnerables, como por ejemplo: 

- En el caso de que se utilicen estiércoles tanto sólidos como líquidos es necesario 

considerar que la disponibilidad del nitrógeno contenido en los mismos depende de la 

presencia de formas de nitrógeno diversas como el orgánico, el ureico, el amoniacal y el 

nítrico.  

- No existe consenso sobre la eficiencia del nitrógeno contenido en los purines. Con el 

objeto de evitar las pérdidas de nitrógeno amoniacal, cuando se aplican estiércoles 

fluidos, es conveniente envolver dicho estiércol, con el pase de una labor ligera, en las 

24h siguientes tras la aplicación. 

- Es recomendable que todas las explotaciones agrícolas establezcan planes de abonado 

para cada parcela y que lleven un libro-registro de aplicación de fertilizantes. En él 

estarán especificados la naturaleza de los cultivos, las fechas de aplicación, las dosis 

utilizadas de nitrógeno de cualquier origen (deyecciones, lodos, compost, abonos, etc.). 

Además se registrará la producción de cada parcela para facilitar la elaboración de los 

planes de abonado y el establecimiento de los balances de nitrógeno. 

Por otro lado, la reglamentación de los SANDACH, establece algunos requisitos 

para los abonos y enmiendas del suelo de origen orgánico. Éstos podrán introducirse en el 

mercado si: 
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- Se derivan de material de categoría 2 o 3. 

- Si se han producido conforme a las condiciones fijadas para prevenir riesgos. 

- Proceden de establecimientos o plantas autorizadas. 

- Proceden de transformación en biogás o compostaje. 

Respecto al estiércol sin transformar, en general queda prohibido su comercio entre 

los Estados miembros si procede de especies distintas de las  de aves de corral y de équidos, 

excepto si el estiércol es originario de zonas no sujetas a restricciones sanitarias o si va a ser 

aplicado bajo la supervisión de la autoridad competente a tierras de una explotación situada 

a ambos lados de la frontera. 

Además, según esta misma normativa, la alimentación de animales de granja con 

pasto de tierras abonadas con abonos o enmiendas del suelo de origen orgánico, ya sea por 

acceso directo de los animales a la tierra o por siega tiene que cumplir estas condiciones 

(MAGRAMA, 2013): 

- Respetar el periodo mínimo de siega de 21 días. 

- Solo se deben haber usado abonos y enmiendas del suelo de origen orgánico que 

cumplen con lo dispuesto en la normativa. 

Como excepción para el caso del estiércol, se determina que las condiciones 

anteriores no se aplicarán siempre y cuando la autoridad competente no considere que 

entrañen un peligro para la propagación de ninguna enfermedad animal grave. 

 

7.3.2. TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS 

 

Los tratamientos biológicos tienen por objeto facilitar los usos tradicionales del 

purín en agricultura con un menor impacto. La fracción líquida (purín) es separada de la 

fracción sólida (estiércol) para su tratamiento. El tratamiento más utilizado para estiércol es el 

compostaje aerobio. En cuanto a los purines, el tratamiento más utilizado es el anaerobio. 

Mediante un tratamiento aerobio posterior se reduce la contaminación del efluente anaerobio 

(Plan de Gestión de los Residuos Ganaderos de Aragón). 
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7.3.2.1. COMPOSTAJE 

Según el Reglamento SANDACH, la aplicación a la tierra de abonos y enmiendas del 

suelo de origen orgánico tendrá que registrarse y mantenerse durante al menos dos años las 

cantidades de abonos y enmiendas orgánicas utilizados, las fechas y lugares donde se han 

aplicado y las fechas en las que se ha permitido al ganado pastar o en la que se ha utilizado 

pasto segado para la alimentación de animales después de usar este tipo de productos. Sin 

embargo, esta obligación no es de aplicación en el caso del estiércol siempre y cuando la 

autoridad competente no considere que entrañen un riesgo para la propagación de 

enfermedades. Además, las plantas de compostaje que admitan SANDACH tienen que disponer 

de un área cerrada o un reactor de compostaje cerrado de paso obligatorio para los subproductos 

aunque pueden autorizarse otros sistemas de compostaje a condición de que todo el material del 

sistema alcance los parámetros de tiempo y temperatura exigidos o sólo transformen los 

materiales que no requieren unidad de pasteurización en plantas de biogás. Los materiales de 

categoría 2 (como el estiércol o el tubo digestivo y su contenido) que se composten o 

transformen  n bi g s sin    nsf  m ción    vi ,  i n n qu   s           C  u  n      minu  s sin 

interrupción. 

Por otro lado, los residuos de compost, al igual que los de biogás tienen también que 

cumplir unos requisitos microbiológicos durante o inmediatamente después de la 

transformación (Enterococos y E. coli) y durante el almacenamiento (Salmonela). 

 

7.3.2.2. DIGESTIÓN ANAEROBIA 

La digestión anaerobia descompone los residuos orgánicos y produce biogás, 

principalmente compuesto por metano y dióxido de carbono, gracias a la acción de los 

microorganismos. La digestión anaerobia es una tecnología apropiada para el tratamiento de los 

residuos ganaderos tales como los purines, que conduce a la producción de biogás y de un 

digestato (Nasir et al., 2012; Zhang et al., 2012). Estos residuos constituyen una fuente de 

energía renovable que puede ser utilizada para sustituir combustibles fósiles. 

Estos son algunos de los beneficios de la digestión anaerobia (Beddoes et al., 2007; 

Kashyap et al., 2003, Wilkie et al., 2004): 

- Control de malos olores 

- Reducción de las emisiones 

- Eliminación de patógenos 

- Reducción de la demanda de oxígeno de las aguas residuales 
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- Conversión del nitrógeno orgánico en nitrógeno amoniacal disponible para las plantas. 

- Preserva los nutrientes de las plantas (N, P, K) para su uso como fertilizante. 

- Producción de biogás procedente de una fuente renovable. 

La Agencia Extremeña de la Energía señala también beneficios sociales, económicos y 

ambientales a través de la implantación de sistemas de producción de biogás colectivos (varias 

granjas), y de co-digestión que permitan la implantación de sistemas de gestión integral de 

residuos orgánicos por zonas geográficas. 

La digestión anaerobia puede realizarse a temperatura controlada, a través de digestores 

anaerobios o bien a temperatura ambiente mediante lagunaje. Las lagunas anaerobias requieren 

un bajo mantenimiento pero requieren el almacenamiento de los lodos y el tratamiento 

anaerobio que tiene lugar en ellas es reducido, produciéndose digestiones incompletas. Además 

los diseños a cielo abierto producen emisiones de gases de efecto invernadero como CO2, CH4 y 

otros productos intermedios que generan malos olores como amoniaco, fenoles, etc. La 

necesidad de reducir estas emisiones generó la necesidad de cubrir las lagunas con materiales 

impermeables (DeSutter y Ham, 2005). En las lagunas cubiertas el biogás es conducido y 

recogido a través de tuberías, y se puede usar para alimentar calderas y motores para producir 

energía eléctrica, se puede depurar e inyectar a la red de gas natural o bien se puede 

simplemente quemar. Normalmente a estos sistemas no se les aporta calor y la temperatura de 

digestión depende de la temperatura ambiental que varía estacionalmente. Para este sistema se 

requiere una amplia superficie de terreno, un mantenimiento continuo de la cubierta y existe 

riesgo de contaminación de las aguas subterráneas por lo que su uso no es muy común (McNab 

et al., 2007). 

Sin embargo la digestión anaerobia de purines como única materia prima genera bajos 

rendimientos de biogás debido a su bajo contenido en materia orgánica (Angelidaki y Ellegaard, 

2003) y a la alta concentración de amonio (2-3 g N-NH
+4

/L), que puede resultar tóxico 

(Regueiro et al., 2012). Es por ello que una práctica habitual es la co-digestión con otros 

residuos orgánicos. La co-digestión de purines con distintos residuos mejora el rendimiento 

técnico-económico del proceso y también el aspecto ambiental, al utilizar residuos en vez de 

cultivos energéticos (Rodríguez-Verde et al., 2014). 

En el centro y en el norte de Europa, la digestión anaerobia es ampliamente utilizada en 

el sector agrícola. La mayoría de las plantas tratan estiércol junto con otros residuos orgánicos 

(Nielsen y Angelidaki, 2008), como residuos de cosechas, residuos de la industria 

agroalimentaria, etc. 
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Según el Reglamento SANDACH, las plantas de biogás que traten estos materiales 

deben contar con una unidad de pasteurización/higienización de paso obligatorio para los 

subproductos con una dimensión granulométrica máxima de 12mm, si bien existen 

determinadas excepciones como es el caso de las plantas que transformen estiércol y tubo 

digestivo (entre otros) si la autoridad competente considera que no hay riesgo de propagación de 

enfermedad transmisible grave. 

 

7.3.3. PROCESOS TERMOQUÍMICOS 

 

Los procesos de conversión termoquímica incluyen la combustión, la pirólisis, la 

gasificación y la licuefacción (Cantrell et al., 2008). 

COMBUSTIÓN 

La combustión transforma el estiércol en energía calorífica. Sin embargo este método 

no proporciona un medio para almacenar la energía hasta que sea necesitada. Además, las 

cenizas que se generan en el proceso de combustión necesitan una adecuada gestión, ya que aún 

no se ha encontrado una vía de reciclaje apropiada. 
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LICUEFACCIÓN DIRECTA 

La licuefacción directa hidroliza los compuestos lignocelulósicos presentes en la 

biomasa y los convierte en aceites orgánicos más ligeros (bioaceites). Normalmente se lleva a 

cabo a presiones comprendidas entre los 5 y los 20 MPa y a temperaturas relativamente bajas, 

entre los 250 y los       C  H        , 2      

GASIFICACIÓN 

La gasificación utiliza aire, oxígeno o vapor como medio de reacción para convertir la 

fracción orgánica de una materia prima seca o húmeda en gases, principalmente CO, CO2, H2 y 

en una fracción sólida (char). (Bridgewater 2003). No se han publicado muchos estudios al 

respecto, ni se han reportado los rendimientos en la fracción sólida resultante o el porcentaje de 

cenizas (Priyadarsan et al., 2004). 

PIRÓLISIS 

La pirólisis de los residuos ganaderos es el tratamiento térmico en ausencia de oxígeno 

por el cual se obtiene una fracción sólida (biochar), una fracción líquida (bioaceites) y una 

fracción gaseosa. Tal como se ha comentado anteriormente, la producción de biochar es un 

método de gestión de residuos interesante por diversos motivos, como la reducción del volumen 

de los residuos y la obtención de energía de las fracciones líquida y gaseosa (Omar y Robinson, 

2014). 

En general, los biochares derivados de plantas, como la biomasa forestal, son materiales 

pobres en nutrientes debido a su escaso contenido en cenizas, nitrógeno, fósforo y potasio 

(Fabbri et al., 2012). Sin embargo, la aplicación al suelo de biochares obtenidos por la pirólisis 

de residuos ricos en cenizas tiene efectos positivos en las propiedades del suelo. Los residuos 

ganaderos son materiales ricos en nutrientes y por tanto, materias primas interesantes para la 

producción de biochar, que puede ofrecer beneficios adicionales, no solo como enmienda 

orgánica sino también como fertilizante (Cantrell et al., 2012; Tsai et al., 2012). Además, la 

pirólisis de los residuos orgánicos podría reducir los problemas de lixiviación de nitrógeno de 

los suelos, en comparación con el uso directo de los residuos orgánicos como fertilizantes, 

mientras que el contenido en fósforo y en potasio de la materia prima podría ser recuperado casi 

completamente en el biochar (Wang et al., 2012); de hecho los biochares de residuos ganaderos 

pueden ser utilizados como fertilizantes de liberación lenta (Wang et al., 2014). 
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7.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.4.1. PRODUCCIÓN POTENCIAL DE BIOCHAR 

 

En la Tabla 7.3 se muestra el potencial de producción de biochar en España a partir de 

estiércol de ganado bovino, de gallinaza y de purín de cerdo a distintas temperaturas. Como se 

puede observar, la mayor producción de biochar correspondería a los purines de cerdo, 

especialmente en los tratados a 3    C. También sería importante la producción de biochar a 

partir de estiércol de ganado bovino, que al igual que en el caso anterior, las mayores cantidades 

se obtendrían con el tratamiento de pirólisis a 3    C. 

Tabla 7.3: Producción potencial de biochar a partir de distintos residuos ganaderos 

tratados a distintas temperaturas. 

 
Producción potencial (t) 

 
Bi ch       C Bi ch       C 

Estiércol de ganado 

bovino 
11.762.944,42 4.720.958,13 

Gallinaza 1.058.254,86 833.711,87 

Purín de cerdo 12.655.123,15 9.606.020,98 

 

7.4.2. EMISIONES DE CO2 

 

Los valores de las constantes de mineralización se han tomado del estudio de Gascó et 

al. (En revisión) y se muestran en la Tabla 7.4: 

Tabla 7.4: Constantes de mineralización. 

  C 

(mg CO2–C/100 g suelo d) 
m 

Suelo (S) 57,54 0,18 

Suelo (S) + purín de cerdo (PC) 61,09 0,44 

Suelo (S) + biochar purín de cerdo     C (BPC300) 75,85 0,26 

Suelo (S) + biochar purín de cerdo 5   C (BPC500) 46,77 0,25 

 



7. Capacidad de producción de biochar a partir de residuos ganaderos. 

154 

 

En la Tabla 7.5 y en la Figura 7.1 se muestran las emisiones de CO2 expresadas en mg 

CO2–C 100g
-1

 suelo, para el caso de la aplicación al suelo de purines de cerdo (PC),    bi ch   

    u in s    c            C (BPC300)      bi ch       u in s    c            C (BPC500). 

Como se puede observar, las emisiones de CO2  isminu  n c nsi    b  m n    n    c s        

   ic ción    su       bi ch  , f  n           ic ción  i  c        s  u in s    s  misi n s m s 

b j s  i n n  ug    n    c s           ic ción    su        bi ch       u in s  i   i    s        C  

 

Tabla 7.5: Emisiones de CO2 calculadas a 1, 10 y 100 años 

 Emisiones (mg CO2-C/100g suelo) 

Tiempo 

(años) 
S S+PC S+BPC300 S+BPC500 

1 170,69 807,66 356,91 206,85 

10 260,92 2212,23 653,22 369,54 

100 398,84 6059,40 1195,52 660,18 

 

 

 

Figura 7.1: Comparativa de las emisiones de CO2 a uno, diez y cien años de S, S+PC, 

S+BPC300 y S+BPC500. 
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Según se muestra en la Tabla 7.1, la producción anual de purines de cerdo en España se 

situaría en las 26.983.205 t. A partir de los datos mostrados en el apartado anterior, referentes a 

las emisiones de CO2 de los purines de cerdo y de sus correspondientes biochares a      C     

5    C, s  c  cu    n   s  misi n s    C 2 que se producirían teóricamente a uno, diez y cien 

años, en el caso de aplicar al suelo la totalidad de los purines de cerdo producidos en España. 

Teniendo en cuenta las consideraciones establecidas en la metodología, se partirá de 

337.290.062,5 t de suelo para el cálculo, por lo que la superficie de aplicación sería de 

281075,05 ha. 

En la Tabla 7.6 se muestran las cantidades de CO2 que se emitirían a la atmósfera en 

uno, diez y cien años, en el supuesto de aplicar el total de purines de cerdo producidos en 

España al suelo: 

Tabla 7.6: Emisiones teóricas de CO2 a la atmósfera tras la aplicación al suelo de la 

producción total de purines de cerdo. 

Tiempo 

(años) 

Y 

(mgCO2-C/100g suelo) 

Suelo sobre el que 

se aplica  

(g) 

CO2 emitido 

(mg) 

1 807,66 

3,3729*10
14

 

2,72416*10
17

 

10 2212,23 7,46162*10
17

 

100 6059,40 2,04377*10
18

 

 

Si en lugar de la aplicación directa de los purines, se sometieran a un proceso previo de 

pirólisis a 3    C, s   b  n  í  un     nci      bi ch      12.655.123,15 t. En el caso de que este 

biochar se aplicase al suelo en su totalidad, y teniendo en cuenta la proporción del 8% en peso 

comentada en la metodología, se tomará para el cálculo de las emisiones de CO2 un total de 

158.189.039,38 t de suelo, es decir, de una superficie de 131824,1995 ha. 

En la Tabla 7.7 se muestran las cantidades de CO2 que se emitirían a la atmósfera en 

uno, diez y cien años, en el supuesto de aplicar la totalidad del biochar resultante de la pirólisis 

de purines de cerdo a 3    C   
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Tabla 7.7: Emisiones teóricas de CO2 a la atmósfera tras la aplicación al suelo del total 

de biochar producido a partir de purines de cerdo a 3    C  

Tiempo 

(años) 

C 

(mgCO2-C/100g suelo) 

Suelo sobre el que 

se aplica 

(g) 

CO2 emitido 

(mg) 

1 356,91 

1,58189*10
14

 

5,64591*10
16

 

10 653,22 1,03332*10
17

 

100 1195,52 1,89118*10
17

 

 

De igual modo se calculan las emisiones que se producirían en caso de que los purines 

se pirolizaran a 5    C  En  s   su u s  ,    c n i       su        m           c  cu     su    s   

de 120.075.262,25 t y un superficie de aplicación de 100.062,7185 ha. 

En la Tabla 7.8 se muestran las cantidades de CO2 que se emitirían a la atmósfera en 

uno, diez y cien años, en el supuesto de aplicar la totalidad del biochar resultante de la pirólisis 

de purines de cerdo a 5    C   

Tabla 7.8: Emisiones teóricas de CO2 a la atmósfera tras la aplicación al suelo del total 

de biochar producido a partir de purines de cerdo a 5    C  

Tiempo 

(años) 

C 

(mgCO2-C/100g suelo) 

Suelo sobre el que 

se aplica 

(g) 

CO2 emitido 

(mg) 

1 206,85 

1,20075*10
14

 

2,48381*10
16

 

10 369,54 4,4373*10
16

 

100 660,18 7,92718*10
16

 

 

En la Tabla 7.9 se muestra la comparativa de las emisiones de CO2 que se producirían 

en los distintos escenarios temporales considerados, en el caso de aplicar al suelo la totalidad de 

los purines de cerdo producidos en España y de sus correspondientes biochares a 3    C y a 

5    C  
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Tabla 7.9: Emisiones teóricas de CO2 del suelo (t) tras la adición de purines de cerdo 

(PC), y de sus correspondientes biochares a 3    C (BPC300) y a 5    C (BPC500). 

Tiempo 

(años) 

Emisiones CO2 

S+PC 

(t) 

Emisiones CO2 

S+BPC300 

(t) 

Reducción 

respecto a 

S+PC 

(%) 

Emisiones CO2 

S+BPC500 

(t) 

Reducción 

respecto a 

S+PC 

(%) 

1 272.416.261,4 56.459.086,99 79,27 24.838.119,69 90,88 

10 
746.161.829,3 103.331.765,8 86,15 44.372.992,21 94,05 

100 
2.043.774.746 189.118.428,7 90,75 79.271.799,25 96,12 

 

Tal como se puede observar, las emisiones de CO2 decrecen bruscamente si en vez de 

aplicar los lodos de depuradora al suelo éstos se pirolizan previamente, especialmente en e  c s  

         mi n         C    u  n        im        C n      s       i m   sigu n  isminu  n   

con respecto al suelo con purín sin tratar, aunque d  m n    m s   v    i s     ic       su    

bi ch       u in s    c           C en un año se evitaría la emisión de 247.578.142 t de CO2, es 

decir, un 90,88% menos. A diez años, la reducción de las emisiones llegaría al 96,12%, 

evitándose la liberación a la atmósfera de 701.788.837 t de CO2. 

 

7.4.3. BIOCHAR NECESARIO PARA AUMENTAR LA MATERIA 

ORGÁNICA DE LOS SUELOS AGRÍCOLAS ESPAÑOLES 

 

El contenido en materia orgánica del biochar de residuos ganaderos se calculará a partir 

de los contenidos en cenizas publicados por Cely et al, (2015) para el biochar de estiércol de 

ganado vacuno (BV), del biochar de gallinaza (BG) y del biochar de purín de cerdo (BPC). 

Tabla 7.10 : P   i     s     bi ch       is in  s   si u s g n     s        C          C  

Cely et al. 2015. 

Propiedades 
BV 

     C 

BV 

5    C 

BG 

     C 

BG 

       

BPC 

       

BPC 

       

Cenizas (%) 20,20 43,65 34,75 38,03 50,25 73,88 

M.O. (%) 79,8 56,35 65,25 61,97 49,75 26,12 
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Cantidad de biochar necesaria para aumentar en un 1% la materia orgánica de los suelos: 

Los cálculos se han realizado según las suposiciones consideradas en la metodología. Se 

obtienen los siguientes resultados: 

Como se muestra en la Tabla 7.11, para el caso de aplicar biochar de purines de cerdo 

obtenido a 3   C (BPC300), se necesitarían 409.680.145     i         mi n       i             

 b  nción     bi ch    uvi     ug         C (BPC500), la cantidad a aportar sería de 780.305.789 

t de biochar. 

En el caso de aplicar al suelo biochar a     C de gallinaza (BG300), se necesitarían 

312.361.490 t para aumentar la materia orgánica del suelo agrícola en un 1%. Si la pirólisis de la 

g   in    s      i           C (BG500), se tendrían que aportar al suelo 328.894.420 t de 

biochar. 

En el supuesto de aplicar al suelo biochar a     C de estiércol de vacuno (BV300), sería 

necesario aplicar 255.408.361      bi ch    En    c s        ic   bi ch         C de estiércol de 

vacuno (BV500), la cantidad a aplicar sería de 361.696.312 t. 

Tabla 7.11: Cantidad de biochar de residuos ganaderos necesaria para aumentar un 1% 

la materia orgánica del suelo. 

Biochar a aportar (t) 

BPC300 BPC500 BG300 BG500 BV300 BV500 

409.680.145 780.305.789 312.361.490 328.894.420 255.408.361 361.696.312 

 

Cantidad de biochar necesaria para llevar la materia orgánica de los suelos españoles a 

un 3,5%: 

En la Tabla 7.12 se muestran las cantidades a aportar de cada tipo de biochar (de 

purines de cerdo, de gallinaza, y de estiércol de vacuno), para llevar el contenido en materia 

orgánica del suelo a un 3,5%. La cantidad mínima a aplicar sería de 158.937,07 t en el caso de 

u i i    bi ch                   i      s i  c      v cun        C, en las Islas Canarias, siendo la 

cantidad máxima de 310.378.698,28 t, en el caso de aplicar biochar de purines de cerdo 

                C. 

 

 



7. Capacidad de producción de biochar a partir de residuos ganaderos. 

159 

 

Tabla 7.12: Cantidad de biochar de RSU a aportar al suelo, por Comunidad Autónoma, 

para llevar a un 3,5% el contenido en materia orgánica.  

 
  

 
Biochar purines de cerdo 

(t) 

Biochar gallinaza 

(t) 

Biochar estiércol vacuno 

(t) 

CCAA BPC300 BPC500 BG300 BG500 BV300 BV500 

Castilla la 

Mancha 
162.956.615,06 310.378.698,28 124.246.614,55 130.822.843,30 101.592.626,56 143.870.303,45 

C. Valenciana 23.723.814,03 45.186.054,67 18.088.272,00 19.045.663,19 14.790.222,41 20.945.159,68 

Andalucía 157.679.202,12 300.326.964,22 120.222.839,93 126.586.094,97 98.302.510,09 139.211.008,08 

Castilla y 

León 
147.944.481,29 281.785.526,19 112.800.581,52 118.770.985,06 92.233.558,20 130.616.467,51 

Extremadura 43.667.261,19 83.171.755,13 33.294.195,31 35.056.418,33 27.223.637,14 38.552.728,38 

Cataluña 21.760.365,83 41.446.332,31 16.591.236,78 17.469.391,64 13.566.142,86 19.211.680,57 

Islas Canarias 254.938,25 485.573,43 194.378,21 204.666,42 158.937,07 225.078,58 

Aragón 38.702.206,07 73.714.959,88 29.508.578,57 31.070.433,31 24.128.255,04 34.169.205,89 

Islas Baleares 720.863,92 1.373.008,42 549.624,21 578.715,18 449.410,78 636.432,65 

La Rioja 6.965.796,66 13.267.549,16 5.311.086,34 5.592.195,97 4.342.711,58 6.149.926,96 

C. Madrid 10.339.811,70 19.693.936,91 7.883.611,22 8.300.881,59 6.446.185,86 9.128.760,11 

R. Murcia 17.278.950,75 32.910.712,10 13.174.372,41 13.871.676,62 10.772.278,20 15.255.151,73 

C.F. Navarra 9.439.496,20 17.979.132,31 7.197.163,77 7.578.101,27 5.884.898,95 8.333.894,16 
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8. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN DE 

BIOCHAR. MERCADO POTENCIAL DE USO 

 

Tal como se ha mostrado, los residuos de la industria papelera, los lodos de EDAR, los 

RSU y los residuos ganaderos, tienen potencialidad de producción de biochar. La cantidad a 

generar depende fundamentalmente del tipo de residuo y de las condiciones de pirólisis. 

La valoración económica de la producción de biochar, se puede realizar desde distintos 

enfoques: 

- Estimación de un precio de venta del biochar como enmienda orgánica. 

- Estimación de un precio de venta del biochar como sustrato de cultivo. 

- Estimación del precio de venta de los créditos de carbono generados tras el 

enterramiento del biochar, con el propósito de capturar carbono. 

 

Mercado del biochar como enmienda orgánica 

En la actualidad no existe un consenso sobre el precio de venta del biochar puro. Puede 

variar entre cifras tan dispares como   s    €/   n  i i in s, h s     s      €/   n      in  

Uni  , c n un  m  i        ci     1    €/    i      T m ins n, 2 14       bs ante este dato 

está basado en varios mercados internacionales y tiene asociadas grandes variaciones. 

Rodríguez et al. (2014) consideran un rango de precios más conservador, entre los 400 y los 600 

€/ . En el caso de la utilización del biochar como enmienda orgánica, tendría que competir con 

   ci s c m    s     c m  s , cu      ci   u      n      s 1  € m
-3

     €/       n s       , 

2015), por lo que difícilmente podría entrar en este mercado con las condiciones actuales. 

Además, en la actualidad, el biochar no está incluido en la legislación de fertilizantes 

(RD 506/2013) por lo que, tal como se ha comentado con anterioridad, previamente a su 

comercialización sería necesario solicitar su inclusión.  

 

Mercado del biochar como sustrato de cultivo 

En España, los sustratos de cultivo más utilizados son la turba Sphagnum y la fibra de 

coco. Los precios en el sector de la horticultura se suelen manejar en términos de volumen. En 

el caso de la turba y de la fibra de coco, su valor  n    m  c      n     s 4  €/m
3
      €/ ) 

(Fornes et al., 2015). En la Tabla 8.1. se muestran los precios entre los que oscila la turba 
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actualmente (Gascó et al. 2015) También se comercializan otros sustratos de más bajo precio, 

 unqu     m n   c  i   , c m     c m  s , cu  s    ci s s  si ú n                s 1  €/m
3
 (50 

€/    El biochar podría sustituir parcialmente a la turba y a la fibra de coco como sustrato de 

cultivo, siempre y cuando su precio fuera competitivo en el mercado y parece que aún está lejos 

de serlo. Fornes et al, (2015) analizaron el precio de dos biochares (de residuos forestales y de 

  si u s      m      ,     su     n s      21  €/           €/   espectivamente. Aunque 

pudieran competir con el precio de la turba, en general habría que optimizar los rendimientos 

del biochar. 

Tabla 8.1. Precios de la turba según tipo. 

TIPO PRECIO  €/m
3
) 

Sphagnum 38,85 

Hypnum 25,12 

Politrychum 24,14 

Juncus and Carex 23,16 

Phragmites 20,14 

 

Mercado del biochar como medio de captura de carbono 

El Régimen de Comercio Europeo de Derechos de Emisión (EU ETS) es el mayor 

mercado de CO2 a nivel mundial (Factor CO2 Trading, 2012). Cada instalación recibe una 

cantidad de derechos de emisión; si emite más que la cantidad asignada, deberá comprar más 

derechos, si emite menos, podrá venderlos. La unidad del derecho de emisión en el EU ETS es 

el Derecho de Emisión Europeo (EUA), su precio es una herramienta para incentivar el cambio 

tecnológico. E     ci  m  i      EUA  n   s ú  im s 12 m s s h  si       ,   € 

(www.sendeco2.com). Por otro lado, se encuentran los créditos de carbono provenientes del 

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto. Estos activos se denominan 

Reducciones de Emisiones Certificadas (CER) (Factor CO2 Trading, 2012), que representa una 

tonelada de CO2 que deja de emitirse a la atmósfera y que ha sido generada y certificada 

mediante el esquema del mecanismo de desarrollo limpio. El precio medio de los últimos 12 

m s s h  si       ,   € (www.sendeco2.com). 

En el caso de que el biochar se adicionase al suelo con el fin único de capturar carbono, 

el valor provendría de la venta de los derechos de emisión compensados con el secuestro de 

carbono en el biochar. Sin embargo, hasta la fecha, el biochar no se ha incluido como parte de 

los activos para la reducción de emisiones, aunque promete ser una fuente importante de 

compensación de emisiones de CO2.  

 

http://www.sendeco2.com/
http://www.sendeco2.com/
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9. CONCLUSIONES 

SOBRE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE BIOCHAR EN ESPAÑA: 

1. La capacidad anual de producción de biochar en España a partir de residuos de 

la industria papelera y a 600ºC, estaría comprendida entre las 38.117 t en el 

caso de los lodos de fibra virgen, y las 163.412 t en el caso de los lodos de fibra 

recuperada sin proceso de destintado de las 4 fábricas seleccionadas para el 

estudio que representan más del 60% de la producción nacional de papel para 

cartón ondulado a partir de papel y cartón recuperado. 

2. La capacidad anual de producción de biochar a partir de lodos de EDAR, 

oscilaría entre las 578.573 t en el caso de pirolizar el   si u        C     s 

858.537    n    c s           mi n         C. 

3. La capacidad anual de producción de biochar a partir de la fracción orgánica de 

los RSU, variaría entre 1,007 millones de toneladas en caso de pirolizar los 

r si u s       C,    os 5,859 millones de toneladas  n c s     qu     

     mi n    uvi     ug         C,  u  n   1h  

4. La capacidad anual de producción de biochar a partir de residuos ganaderos, 

estaría comprendida entre las 833.711 t en el caso de pirolizar la gallin      

    C,     s 12.655.123    n    c s       s  u in s    c      i   i    s       C  

SOBRE LA REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2: 

5. La adición de biochar procedente de residuos de la industria papelera (lodos de 

destintado y los lodos de fibra recuperada sin proceso de destintado de las 4 

fábricas seleccionadas), de lodos de EDAR y de residuos ganaderos (purines de 

cerdo), supondría una reducción de las emisiones de CO2 con respecto al uso 

directo del residuo, qu   sci   í   n    un mínim      22,  %  n    c s      

bi ch         C    lodos papeleros,  n un        un     ucción       ,12 %    

  s  misi n s, qu    n  í   ug   c nsi    n      bi ch         C     u in s    

cerdo en un periodo de 100 años. 

SOBRE LA CANTIDAD DE BIOCHAR A APORTAR AL SUELO PARA 

AUMENTAR EL CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA: 

6. Para aumentar en un 1% el contenido medio en materia orgánica de la 

superficie agrícola española, sería necesario un aporte de 2,04*10
8
 t de materia 

orgánica, que supondría una demanda mínima de biochar de 255.408.361 t  n    

c s           ic ción    bi ch       s i  c      v cun        C   un    m n   
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m  im     1  4  4 4 1      n    c s        ic       s      s in      i   i    s 

      C  

7. P       v      m    i    g nic       s su   s  g íc   s   un  , %  c  cu         

   vinci  , h b í  un    m n      bi ch   qu  v  i  í   n    un mínim     

1      ,      n    c s     bi ch         C     s i  c      v cun     ic     n   s 

Islas Canarias, y un máximo de 694.695.081t  n    c s           ic ción    

bi ch         C        s      s in    ,  n C s i       M nch    
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10. NORMATIVA 

 

A continuación se detalla la normativa aplicable al tratamiento y gestión de los distintos 

residuos objetos de la presente tesis: 

 

10.1. NORMATIVA GENERAL DE RESIDUOS 

 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

 Real Decreto- Ley 5/2004 de 27 de agosto. (Régimen del comercio de derechos de 

emisión de gases de efecto invernadero). 

 Real Decreto 815/2013 de 18 de octubre. (Reglamento de emisiones industriales y de 

desarrollo de la Ley 16/2002 de 1 de julio, prevención y control integrados de la 

contaminación). 

 Real Decreto 509/2007 de 20 de abril. (Reglamento para el desarrollo y ejecución de la 

Ley 16/2002 de 1 de julio, prevención y control integrados de la contaminación). 

 Ley 5/2013 de 11 de junio (modificación de la Ley 16/2002 de 1 julio, prevención y 

control integrados de la contaminación y Ley 22/2011 de 28 de Julio, residuos y suelos 

contaminados). 

 Real Decreto 653/2003 de 30 de mayo. (Incineración de residuos). 

 Real Decreto 117/2003 de 31 de enero. (Limitación de emisiones de compuestos 

orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades). 

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

 Real Decreto 180/2015 de 13 de marzo. (Regula el traslado de residuos en el interior del 

territorio del Estado). 

 Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio 

de 2006, relativo a los traslados de residuos. 

 Directiva 2008/98 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre. 

(Residuos). 

 Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en 

el interior del territorio del Estado. 

 

 

10.2. LODOS 

 

 Real Decreto 1310/1990 de 29 de octubre. (Utilización de lodos de depuración en el 

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

sector agrario. 

 Directiva 86/278/CEE 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. 

 Directiva 2010/75/UE, de 24 de noviembre. (Emisiones industriales - prevención y 

control integrados de la contaminación). 

 

10.3. COMPOSTAJE 

 

 Reglamento 185/2007 CE de la Comisión, de 20 de febrero. (Modifica los Reglamentos 

809/2003 CE y 810/2003 CE en lo relativo a la validez de las medidas transitorias para 

las plantas de compostaje y biogás). 

 Reglamento 209/2006 CE de la Comisión de 7 de febrero. (Modifica el Reglamento 

809/2003 y 810/2003 CE en lo relativo a la validez de las medidas transitorias para las 

plantas de compostaje y biogás contempladas en el Reglamento 1774/2002 CE). 

 Reglamento 12/2005 CE de la Comisión, de 6 de enero. (Modificación Reglamentos 

809/2003 CE y 810/2003 CE en la validez de las medidas transitorias para instalaciones 

de compostaje y biogás contempladas en el Reglamento 1774/2002 CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo). 

 

10.4. FERTILIZANTES 

 

 Real Decreto 506/2013 de 28 de junio. (Productos fertilizantes). 

 Real Decreto 1769/2007 de 28 de diciembre. (Modificación del Real Decreto 824/2005 

de 8 de julio, productos fertilizantes). 

 Real Decreto 888/2006 de 21 de julio. (Reglamento sobre almacenamiento de 

fertilizantes a base de nitrato amónico con un contenido en nitrógeno igual o inferior al 

28 por ciento en masa). 

 

10.5. VERTEDEROS 

 

 Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre. (Eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero). 
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 Orden AAA/661/2013 de 18 de abril. (Modifica anexos I, II y III del R.D. 1481/2001, 

de 27 de diciembre. (Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). 

 Real Decreto 1304/2009 de 31 de julio (modificación del RD 1481/2001 de 27 de 

diciembre, eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero). 

 Directiva 99/31 CE del Consejo, de 26 de abril de 1999 (vertido de residuos). 

 

10.6. RESIDUOS GANADEROS 

 

 Reglamento 809/2003 CE de la Comisión, de 12 de mayo de 2003 (sobre medidas 

transitorias, con arreglo al Reglamento 1774/2002 CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativas a las normas de transformación de material de la categoría 3 y 

estiércol en las plantas de compostaje). 

 Reglamento 810/2003 CE de la Comisión, de 12 de mayo de 2003 (sobre medidas 

transitorias, con arreglo al Reglamento 1774/2002 CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativas a las normas de transformación de material de la categoría 3 y 

estiércol en las plantas de biogás). 
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10.7. EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

 

 Ley 1/2005 de 9 de marzo. (Régimen del comercio de derechos de emisión de gases de 

efecto invernadero). 

 Real Decreto 1722/2012 de 28 de dic. (Desarrolla aspectos relativos a la asignación de 

derechos de emisión en el marco de la Ley 1/2005 de 9 de marzo, que regula el régimen 

del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero). 

 Real Decreto 301/2011 de 4 marzo. (Medidas de mitigación equivalentes a la 

participación en el régimen de comercio de derechos de emisión a efectos de la 

exclusión de instalaciones de pequeño tamaño). 

 Real Decreto 101/2011 de 28 de enero. (Sistemas de acreditación y verificación de las 

emisiones de gases de efecto invernadero). 

 Real Decreto 1031/2007 de 20 de julio. (Desarrolla el marco de participación en los 

mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto). 

 Real Decreto 202/2006 de 17 de febrero. (Composición y funcionamiento de las mesas 

de diálogo social, previstas en el artículo 14 de la Ley 1/2005 de 9 de marzo, régimen 

de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero). 

 Real Decreto 1315/2005 de 4 de noviembre. (Bases de los sistemas de seguimiento y 

verificación de emisiones de gases de efecto invernadero en instalaciones incluidas en el 

ámbito de aplicación de la Ley 1/2005 de 9 de marzo, comercio de derechos de emisión 

de dichos gases). 

 Real Decreto 1722/2012 de 28 de diciembre. (Desarrolla aspectos relativos a la 

asignación de derechos de emisión en el marco de la Ley 1/2005 de 9 de marzo, que 

regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero). 

 Real Decreto 341/2010 de 19 de marzo. (Obligaciones de información para actividades 

del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero). 

 Directiva 2009/29/CE de 23 de abril. (Modificación de la Directiva 2003/87/CE para 

perfeccionar y ampliar el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de 

gases de efecto invernadero). 

 Directiva 2004/101 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de octubre 

(modifica la Directiva 2003/87 CE, régimen para el comercio de derechos de emisión de 

gases de efecto invernadero en la CE con respecto al Protocolo de Kioto). 

 Decisión 2015/1814 UE, de 6 de octubre (establecimiento y funcionamiento de una 

reserva de estabilidad del mercado en el marco del régimen para el comercio de 

derechos de emisión de gases de efecto invernadero). 
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 Real Decreto 101/2011 de 28 de enero. (Sistemas de acreditación y verificación de las 

emisiones de gases de efecto invernadero).
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