
VALORIZACIÓN AGRICOLA DE LODOS. MODELO DE GESTIÓN AMBIENTAL 



12 municipios abastecidos 

(55% población abastecida sobre el total 
de la provincia) 

1.065.000 hab. 1.495 km2 

Superficie 
abastecida 

Población 
abastecida 

 Marco provincial del ciclo integral del agua  

 6 Embalses (641 Hm3) 

3 Centrales Hidroeléctricas 

3 ETAP (10m3/sg) 

35 Estaciones de bombeo 

29 Depósitos 

 Abastecimiento 

 Saneamiento 

3.849  Km de red 

6 Edares  

1 Planta de Compostaje 

24 Estaciones de bombeo residual 

37 Estaciones de bombeo pluvial 

3 Tanques de Tormenta 

2.980 Km de red 



EDAR Mairena – El Viso: 40.000 m3/día EDAR Oeste Tablada: 50.000 m3/día 

EDAR Este Ranilla: 90.000 m3/día 

EDAR Sur Copero:255.000 m3/día 

EDAR Norte San Jerónimo: 90.000m3/día 

EDAR Ronquillo: 428 m3/día 

   



Planta de Compostaje 

ETAP Carambolo EDAR Mairena 

EDAR San Jerónimo EDAR Copero EDAR Tablada 

EDAR Ranilla 

Total lodos  EDAR gestionados: 71.000 t/año 

Total ETAP gestionados: 5.000 t/año 

35.000 t 

7.000 t 11.000 t 

2.000 t 16.000 t 5.000 t 



Tenemos un problema ¡¡ ENORME !! 



70.000 toneladas de lodos al año 

6-7 todos los días!! 

Ocupan un volumen equivalente a 

2.300 camiones 

¡¡26!! 



65,3 % Materia orgánica 

37,9 % Carbono 

6,3 % NTK Nitrógeno 

2,4 mS/cm Conductividad 

20,3 % Sequedad 

7,9 pH 

Valor medio Unidad Parámetro 

8,2 Relación C/N 

Características de los lodos de EDAR 

 



0,31 %K2O Potasio asimilable 

0,5 %K2O Potasio total 

0,8 % P2O5 Fósforo asimilable 

5,6 % P2O5 Fósforo total 

0,5 % MgO Magnesio 

1,20 % CaO Calcio 

Valor medio Unidad Parámetro 
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Metales pesados (directiva 86/278 y RD 1310 del MAPA sobre la 

utilización de lodos en agricultura) 



Parque de Biomasa 

Naves de Secado Solar 

Eras de almacenamiento 

. 



 
Valorización mediante Aplicación Agrícola Directa: 45% 

 
Producción de Lodos Compostados (GRU 260): 55% 

“El modelo de gestión, desde 1.980, ha estado dirigido a su 

aprovechamiento en el sector agrícola” 



EMASESA, Gestor autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de la 
junta de Andalucía (GR 260) 

APLICACIÓN AGRÍCOLA DIRECTA 

1.Aplicación realizada a través de un gestor 
autorizado. 

 
2.Recepción de destinos finales y caracterización 
de suelos. 

 
3.Cálculo de dosis y aplicación. 

 
4.Acopio e incorporación al terreno. 

 
5.Supervisión del servicio, elaboración de  
informes. 



 

Producción de lodos compostados: 
 
1. Presecado en intemperie/naves de secado solar mediante extendido a baja altura hasta alcanzar el 45-50% 

sequedad. 

2. Compostaje abierto en pilas dinámicas sin empleo de material de soporte- FERMENTACIÓN / MADURACIÓN 

3. Afino mediante cribado o cazo dilacerador 
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Ventajas del proceso de compostaje: 

 Tecnología y procesos sencillos 

 Inversiones relativamente bajas 

 Bajo coste de operación 

 Nula producción de rechazos 

 Producto final de elevado valor agronómico 
y ambiental. 

 
 

 

Desventajas del proceso de compostaje: 

Grandes superficies 

Limitaciones de operación: fuerte dependencia del 
tiempo atmosférico 

 

Impacto ambiental por olores e insectos 

 

 

 

 

 

 

 



Planta de Compostaje (1993) 

EDAR Copero 

Río Guadaira 

Polígono industrial 

Arroyo Culebras 

Fuente del Rey 



 

Medidas adoptadas: 

Establecimiento de pautas de explotación excepcionales: empleo de absorbentes y cal viva, 
principalmente. 

Año 2004: Realización de estudio olfatométrico de la instalación y del entorno próximo, 
identificando la contribución de cada fase y foco al impacto ambiental. 

Estudio de procesos disponibles y construcción de nuevas instalaciones de tratamiento.  



Seguimiento y medición de los aspectos ambientales de la Planta de Compostaje 
 
Protocolo de comunicación de incidencias asociadas a la Planta de Compostaje 



Las mediciones diarias durante el periodo de mayor incidencia se realizan a través del equipo 
Nasal Ranger ® 



Todo lo realizado no es suficiente… 
• Problemas y exigencias que nos encontramos 

Mayor 
sensibilidad de 
la población 

Respeto por el 
medio ambiente y 
el entorno 

Nueva Orden de lodos más 
restrictiva. 3 años de adecuación 

Actuaciones a corto y medio plazo: 
 
 Parar la actividad de la Planta de Compostaje de lodos 
 
 Externalizar la gestión y valorización de los lodos que generamos en los mismo términos 

que lo veníamos haciendo hasta ahora pero en instalaciones externas y mediante gestores 
de RNP autorizados con un control y supervisión exhaustivo del servicio 

 

Actuaciones a largo plazo: 
 
 Buscar alternativas de gestión definitivas: COMPLEJO AMBIENTAL 



   SITUACIÓN ACTUAL 

En vigor desde agosto la nueva Orden de 06/08/2018 conjunta de la Consejería de Agricultura y de 
la Consejería de Medio Ambiente, 
  
 -      adaptación de 3 años  
 
 -       Prioriza el compostaje ante otras alternativas 
 

- No considera lodos tratados los procedentes de digestión anaerobia mesófila 
(nuestros  lodos). Necesidad de realizar modificaciones en las EDAR o someter los 
lodos a algún tratamiento de estabilización e higienización  
 

- Prohíbe la Aplicación Directa en el periodo noviembre –enero y los días de lluvia 
 
-      Limita los acopios de lodo a 250 toneladas y los prohíbe durante los fines de semana 

 Gestión externalizada mediante gestores de residuos no peligrosos 
autorizados que realizan la misma valorización realizada hasta ahora 
por EMASESA 



NUESTROS OBJETIVO: DE RESIDUO A FERTILIZANTE 
 

 

COMPROMISO AMBIENTAL COMPROMISO SOCIAL 
CUMPLIMIENTO DE 
LA LEGISLACIÓN 

- Conseguir eliminar el impacto ambiental. Olor “0” 
 
- Dotar a la agricultura de una enmienda orgánica de gran 

calidad. Gran demanda de usuarios finales 
 
- Colaboración con administraciones y universidades. I+D+I 
 
- Creación puestos de trabajo 

“ALTERNATIVA DE GESTIÓN QUE NOS PERMITA VALORIZAR NUESTRO PRINCIPIAL 
RESIDUO DE FORMA RESPONSABLE Y SOSTENIBLE :  

- Actividad respetuosa con el MA. Reducir las emisiones GEI 
 
- Dar cobertura a la valorización de mas tipos de residuos. 

Restos vegetales. 
 
- Atender el déficit en materia orgánica de nuestros suelos 

 Cerrar el ciclo integral del agua en el área metropolitana 
 Mantener e incluso aumentar el liderazgo reputacional 

COMPLEJO AMBIENTAL 



GRACIAS  POR VUESTRA  ATENCIÓN 

 
 
 

 

 

 

 

Alberto Ortiz 

aoarena@emasesa.com 


