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1 PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

El objetivo de este documento es dar a conocer el plan de comercialización del lodo seco 

obtenido en la EDAR. 

 

1.1 Plan de caracterizaciones para definición del producto 

Se realizará un programa de muestreo y de caracterización para la definición del lodo de entrada 

que se tratará en la planta de Adeje-Arona. Gracias a éstos, determinamos las condiciones 

fisicoquímicas del gránulo seco que se va a obtener y su aptitud para ser definido como producto 

fertilizante, es decir determinamos la “definición” del producto a partir de sus características 

químicas. 

Para ello se ha de contar con el compromiso de un laboratorio acreditado por ENAC con norma 

UNE-EN ISO/IEC 17025:2005, con la suficiente experiencia en el campo de los análisis de 

residuos urbanos, lodos de EDAR, suelos, etc. 

 

1.2 Plan de muestreo de producto 

En este caso, el plan de caracterizaciones para “definición” del producto consistirá en un 

programa de obtención de muestras de grano seco, donde se analizarán los parámetros 

necesarios, tal y como exige el Anexo VI “Métodos de análisis de los productos fertilizantes 

orgánicos y órgano-minerales” del Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos 

fertilizantes. 

Para el grano seco se analizará una muestra con una periodicidad mensual, por parte de un 

laboratorio acreditado por ENAC. Los parámetros que se analizarán son los establecidos en el 

Real Decreto 193/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la utilización de lodos de 

depuradora en agricultura en la Comunidad de Madrid.  

 

1.3 Comercialización 

El grano seco será un producto inestable, que auto – combustiona debido principalmente al alto 

contenido en materia orgánica. 

Pueden ser registrados como fertilizantes, siempre que cumplan con los criterios establecidos en 

el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes y, como se ha descrito 

anteriormente, el grano seco ya se ha comercializado como fertilizante.  

 

1.3.1. Análisis del entorno 

En los últimos años los agricultores están buscando otros productos sustitutivos que aporten 

rendimiento a los cultivos y supongan un menor coste de producción.  



 

El grano seco y el compost, no solo aportan materia orgánica al suelo, necesaria para mantener 

la estructura del mismo y evitar su degradación, sino que tienen una capacidad agronómica en 

cuanto a elementos principales se refiere, casos del nitrógeno y fósforo, que hace que sean 

atractivos como productos sustitutivos de los abonos convencionales. Aunque contienen metales 

pesados, y otros impropios, los contenidos son muy bajos. Además, al ser secados, los productos 

obtenidos son homogéneos y libres de patógenos, lo que hace que sean atractivos como 

sustitutivos.  

Para que los agricultores aporten a sus cultivos productos sustitutivos de la fertilización química, 

deben de ser productos: 

 

 Que tengan precios competitivos y que supongan un menor coste de producción, 

 que sean productos de fácil aplicación y manejo, 

 que aporten al suelo y a los cultivos nutrientes necesarios para mantener como 

mínimo la producción que se obtiene con los fertilizantes convencionales o incluso la 

mejore. 

  



 

2 LODOS DE DEPURADORA PARA APLICACIÓN 

AGRÍCOLA 

Para la aplicación agrícola de lodos de depuradora como enmienda orgánica o sustrato de 

cultivo, se requiere de un acuerdo previo entre la gestora de la EDAR y agricultores locales para 

garantizar la correcta aplicación del lodo, respetando los distintos parámetros medioambientales 

exigidos. 

Se lleva a cabo un proceso de selección de fincas, análisis y tomo de muestras, y de obtención 

de permisos necesarios para el correcto funcionamiento de la gestión del residuo. 

 

2.1 Selección de Fincas  

Previo al inicio de la retirada del lodo para aplicación agrícola, se debe realizar la selección de 

las fincas más apropiadas para el transporte y la aplicación agrícola de los mismos. La selección 

de las parcelas se lleva a cabo, teniendo en cuenta los siguientes factores: 

 

• Que las distancias de las parcelas a la depuradora de origen sean las menores 

posibles. 

• Que la accesibilidad a las parcelas y posibles puntos de descarga, en caso de 

situaciones meteorológicas adversas, sea óptima. 

• Que la distancia de las parcelas a núcleos de población, lugares de ocio y polígonos 

industriales sea mayor de 2.000 metros. 

• Que la distancia a pozos u otros sistemas de abastecimiento, ríos, ramblas, arroyos o 

conducciones de agua sea superior a 100 metros. 

• Que se puedan utilizar los lodos en función del cultivo y la fase vegetativa de los 

mismos.  

 

Se tiende a utilizar como abonado de fondo para cereales, o en terrenos en barbecho. 

Una vez seleccionadas las fincas donde el lodo será depositado para su aprovechamiento en la 

agricultura, el trámite a seguir será: 

 

2.2 Visita de las parcelas 

Los técnicos visitarán las parcelas para comprobar que no existe ningún impedimento para llevar 

a cabo el abonado de las mismas y recoger toda la documentación necesaria para la apertura 

de la aplicación. Asimismo, los técnicos responsables explicarán y asesorarán al agricultor sobre 

las ventajas del abonado con lodos, y de las labores posteriores a realizar. 

 



 

2.3 Toma de muestras y análisis del suelo 

Una vez comprobada la viabilidad de la aplicación y habiendo llegado a un acuerdo con el 

agricultor, siempre con carácter previo al suministro del lodo, se procederá, de acuerdo con lo 

establecido por la legislación vigente en materia de utilización lodos de depuración en agricultura, 

a la toma de las muestras de suelo necesarias y a su envío al laboratorio acreditado para su 

análisis. 

 

2.4 Obtención de permisos por parte del agricultor 

Por su parte, el agricultor firmará el correspondiente permiso para la aplicación de lodos en sus 

fincas. Esta autorización llevará consignada la identificación del usuario/destinatario, la 

identificación de las fincas objeto de la aplicación que el agricultor pone a disposición indicando 

el municipio, nº Polígono y parcela, término municipal, provincia y superficie. 

 

2.5 Envío de la notificación 

Una vez obtenidos los permisos anteriormente citados, se enviará una notificación vía e-mail a 

la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio, D. General de Agricultura 

y Alimentación del comienzo de la nueva operación agrícola, en la que se incluirá el preceptivo 

Documento de Transporte. En ocasiones, principalmente en aquellos municipios donde existe 

una mayor tradición de aplicación de estos productos, también se da a conocer el comienzo de 

las operaciones a la Concejalía de Medio Ambiente correspondiente. 

Una copia del citado Documento de Transporte se distribuirá a los transportistas y al agricultor 

usuario, debiendo permanecer en su poder mientras dure la operación de aplicación agrícola. 

 

2.6 Cálculo de la dosis de lodo a aplicar 

Se calculará, en función de las analíticas de los lodos, la dosis a aplicar de dichos lodos, teniendo 

en cuenta la legislación vigente en materia medioambiental y la dosis por cultivo permitida. 

El cálculo de las dosis a aplicar se realizará automáticamente teniendo en cuenta los contenidos 

en metales pesados de los lodos de partida, las necesidades de nutrientes del cultivo y la 

normativa de aplicación existente.  

 

Así mismo, y con anterioridad al inicio de la operación, se presentará un informe preliminar de 

aplicación agrícola el que se recogerán todos los datos relativos a la misma. El contenido de este 

informe incluye como mínimo: 

• Localización de la finca 

• Superficie de la finca 

• Dosificaciones previstas para la fertilización 



 

• Analítica de del suelo 

• Tipo de cultivo 

• Metodología de aplicación del lodo 

• Duración prevista de la fertilización 

• Contrato establecido con el propietario de la finca 

 


