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naturales Bewat sobre la línea  
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de compostaje

El uso de sales inorgánicas como el cloruro férrico o policloruro de aluminio es habitual para el 
tratamiento primario o eliminación de fósforo en las estaciones depuradoras de aguas residuales 
(EDAR). No obstante, en la actualidad se están analizando otro conjunto de coagulantes naturales 
más respetuosos con el medio ambiente y más seguros para su uso. En este contexto, la eficacia 
de los productos Bewat ya ha sido demostrada para la precipitación química de fósforo con 
resultados satisfactorios. En este artículo se analizan todas las posibles mejoras obtenidas en la 
línea de fangos derivadas del uso de los productos Bewat tales como mayores velocidades de 
sedimentación de los lodos en exceso, mejor porcentaje de sequedad del fango deshidratado o 
mejoras en el compost derivado de estos lodos.
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ecotoxicidad.

ANALYSIS OF BEWAT NATURAL COAGULANTS USE ON THE SLUDGE 
LINE IN THE WWTP AND ITS COMPOSTING PROCESS
Inorganic salts use such as ferric chloride or aluminium polychloride is common for the primary 
treatment or removal of phosphorus in wastewater treatment plants (WWTP). However, another 
set of natural coagulants that are more environmentally friendly and safer to use are currently 
being analysed. In this context, Bewat products efficiency have already been analysed for 
the phosphorus chemical precipitation with satisfactory results. In this article, all the possible 
improvements obtained in sludge line from Bewat products use were analysed, such as higher 
sedimentation rates of excess sludge, better percentage of sludge dryness or improvements in 
composts derived from these sludges.
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Coagulants, composting, dryness, polyelectrolyte, sludge volumetric index, ecotoxicity.
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1. INTRODUCCIóN
La mayor parte de las EDAR em-

plean la precipitación química en el 

tratamiento de las aguas residuales. 

Dicha precipitación química puede 

acontecer en el tratamiento prima-

rio, generalmente como tratamien-

to fisicoquímico, o en el tratamien-

to secundario para la precipitación 

del fósforo. Las sales metálicas más 

empleadas son el cloruro férrico, el 

sulfato férrico, el cloruro ferroso y 

el policloruro de aluminio. Cuando 

se adicionan estas sales al agua se 

producen una serie de procesos de 

coagulación que permite la precipi-

tación de determinados compuestos 

(metales, fósforo, sólidos suspendi-

dos, etc.), que pasarán de la matriz 

agua a la matriz fango.

Los coagulantes inorgánicos son 

productos ampliamente estudiados 

y, por lo tanto, fuertemente optimi-

zados en su producción y uso exis-

tiendo una extensa normativa sobre 

su utilización de manera segura. Al 

ser productos coagulantes no espe-

cíficos, permiten la precipitación de 

diversos contaminantes y, debido a 

su amplia distribución sus costes de 

adquisición son relativamente bajos. 

No obstante, su uso lleva implícito 

las siguientes desventajas:

- Incrementan la conductividad del 

agua tratada. Este aumento puede 

afectar a la calidad del efluente tra-

tado y reducir el tiempo de vida me-

dio de las instalaciones.

- Son sustancias tóxicas y corro-

sivas que presentan un riesgo para 

los operarios durante su manipula-

ción.

- Aportan sales, incrementando 

los valores de cloruros y sulfatos en 

el agua tratada.

- En ocasiones el aporte de hierro 

puede provocar coloración en las 

aguas tratadas.

- Incrementan la generación de 

fangos, afectando a la eficiencia y 

caudal de trabajo.

- Su producción requiere de gran-

des procesos industriales a nivel 

mundial lo que, debido a la situa-

ción actual de mercado, conlleva 

constantes subidas de precio.

En el proyecto Newest se demos-

tró a escala real el uso del coagu-

lante natural, derivado de Aca-

cia mearnsii, para la coagulación 

del fósforo en EDAR (Lloret et al., 

2022). Este polímero orgánico de 

origen natural presenta las siguien-

tes ventajas técnicas, económicas y 

medioambientales:

- Presenta un fuerte carácter ca-

tiónico, lo que da lugar a una acción 

coagulante mejorada.

- No modifica el pH del medio 

acuoso, poseyendo un rango ópti-

mo de pH muy elevado.

- No es dependiente de los valores 

de alcalinidad del medio.

- No produce corrosión de las par-

tes metálicas y no aumenta la con-

ductividad del medio.

Una de las características más im-

portantes del coagulante natural de 

estudio es que favorece el incremen-

to de la velocidad de decantación 

por encima de las sales inorgánicas 

comunes. La capacidad de coagu-

lación de Bewat NW3 y Bewat MA 

permite que las velocidades de sedi-

mentación del fango sean mayores, 

siendo de gran interés analizar:

- El índice volumétrico de fangos 

(IVF) en el reactor biológico, ya que 

a menor IVF mejor calidad tendrá 

el efluente de la EDAR y es posible 

incrementar la concentración de 

sólidos suspendidos en el licor mez-

cla (SSLM) en el reactor biológico. 

(adaptar la instalación a aumentos 

de caudal, recepción de vertidos, 

cambios de temperatura, etc.). 

- El porcentaje de materia seca 

en el proceso de deshidratación 

mecánica, ya que todo el proceso 

de espesamiento de fangos ha sido 

favorecido por las mejoras de sedi-

mentación del coagulante natural 

Bewat NW3 y Bewat MA.

- El consumo de reactivos quími-

cos como el polielectrolito debido a 

que los procesos de deshidratación 

son más eficientes por un mejor es-

pesamiento del fango.

Uno de los procesos de mayor 

importancia en el tratamiento bioló-

gico de una EDAR es el proceso de 

concentración de fangos en exceso 

que empieza en las unidades de de-

cantación, dado que parte de este 

fango será recirculado al reactor bio-

lógico para conseguir una cantidad 

de biomasa activa suficiente para el 

tratamiento. Esta concentración ha 

de ser elevada para aumentar el ren-

dimiento en las siguientes etapas de 

espesado y, además, por un doble 

motivo:

- Es necesario bombear a través 

de la recirculación un caudal bajo, 

pero con elevada concentración de 

SSLM para evitar reducir los tiempos 

de retención hidráulico en el reactor 

biológico.

- Es de interés para el explotador 

reducir la cantidad de horas de es-

tos bombeos para reducir los costes 

energéticos de la instalación.

Además, en la línea de fango del 

tratamiento de una EDAR, parte de 

los fangos concentrados en las uni-

dades de decantación secundaria 

han de ser eliminados del tratamien-

to para la correcta gestión de la ins-

talación. Estos fangos son conocidos 
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como fangos en exceso y sobre los 

mismos se realiza una serie de trata-

mientos encaminados a incrementar 

su concentración, eliminando el ex-

ceso de agua para reducir al máximo 

el volumen de fango a evacuar.

El polielectrolito es un producto 

floculante empleado en el proceso 

de deshidratación mecánica. Este 

producto mejora el proceso quími-

camente, incrementando los valores 

de sequedad del fango tratado, re-

sultante del proceso de deshidrata-

ción. El lodo es una suspensión co-

loidal estable, por lo que el objetivo 

del acondicionamiento es ajustar las 

condiciones físicas y químicas hasta 

reducir la carga de la partícula, lo 

cual resulta en la liberación del agua 

y la agregación de las mismas.

Los lodos contienen abundante 

materia orgánica y algunos nutrien-

tes como nitrógeno, fósforo y pota-

sio que hacen que puedan ser usa-

dos como fertilizantes para mejorar 

la productividad de los cultivos (Wu 

et al., 2010), pero también pueden 

contener componentes tóxicos como 

los metales pesados y organismos 

patógenos (Kosobucki et al., 2000). 

Dentro de este contexto, el uso de 

sales inorgánicas, como cloruro férri-

co o policloruro de aluminio, puede 

afectar a la posterior liberación del 

fosfato en el suelo. Estas sales inor-

gánicas forman complejos insolubles 

(Moore et al., 1999) para permitir su 

precipitación. Kalbasie y Karthieyan 

(2004) determinaron que enmiendas 

tratadas con aluminio o hierro daban 

como resultado una disminución del 

fósforo disponible para las plantas. 

Sin embargo, la dinámica del fósfo-

ro dentro del suelo depende en gran 

medida de las condiciones ambienta-

les locales, y de las propiedades del 

suelo (Gueçaimburu et al., 2019).

Con las nuevas tendencias legis-

lativas europeas, los lodos deberán 

ser tratados previamente antes de 

su aplicación en el suelo (EU, 2010). 

Dentro de los posibles tratamientos, 

el compostaje aparece como una 

vía muy atractiva para la gestión y 

reciclaje de los lodos producidos, 

tanto por su facilidad de gestión 

como por su menor coste frente a 

otros tratamientos.

El compostaje es un tratamien-

to biológico aerobio, en el que los 

Tabla 1
PrinciPales características fisicoquímicas de los lodos generados. nota: H = humedad; ce = conductividad eléctrica;  
mot = materia orgánica total; coo = carbono orgánico oxidable; y n = nitrógeno.

Parámetro Lloc Nou  
d’en Fenollet  
Bewat NW3

Ontinyent-
Agullent Bewat 

NW3

Benigànim  
Bewat NW3

Lloc Nou  
d’en Fenollet  

sin coagulante

Benigànim  
con Cl3Fe

Ontinyent-
Agullent  
con Cl3Fe

H (%) 57,6 76,5 83,4 61,2 84,1 76,8

pH 6,7 7,2 6,3 6,6 6,7 7,3

CE (dS/m) 3,69 2,77 10,8 8,97 7,56 2,26

MOT (%) 62,13 57,3 83,3 49,5 66,3 55,8

COO (%) 13,04 25,6 37,3 22,2 38,5 25,0

N total (%) 2,38 3,85 8,05 4,2 5,39 3,33

P2O5 (%) 1,81 3,83 3,76 2,57 3,39 4,02

K2O (%) 0,285 0,274 0,838 0,396 0,445 0,270

Zn (mg/kg) 400 2.141 607 375 292 1.092

Cu (mg/kg) 102 170 170 83,7 231 157

Ni (mg/kg) 8,08 19,8 11,6 10 30,8 17,6

Pb (mg/kg) 19,8 26,8 17,6 14,1 37,3 26,8

Cd (mg/kg) < 1 < 0,5 0,52 0,51 < 0,5 < 0,5

Cr (mg/kg) 16,4 78,1 13,7 13,1 93,5 49,9

Hg (mg/kg) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Salmonella 
(aus/pres/25g) ausencia presencia presencia ausencia ausencia ausencia

E. coli (ufc/g) 70 14 x 103 > 1.100 1.100 13 x 103 > 1.100
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microorganismos autóctonos utili-

zan la materia orgánica de los resi-

duos como sustrato, obteniéndose 

un material orgánico estabilizado, 

desodorizado, libre de patógenos y 

semillas de plantas, y rico en sustan-

cias húmicas (Chefetz et al., 1996; 

Bustamante et al., 2009). El alto 

contenido de humedad de los lodos 

hace que no puedan ser composta-

dos solos, por lo que necesitan ser 

mezclados con materiales más se-

cos, utilizados como agentes estruc-

turantes, absorbiendo la humedad, 

mejorando la aireación y la calidad 

del compost final (Eftoda y McCart-

ney, 2004; Yañez et al., 2009). Los 

compost así generados poseen una 

composición que los hace muy ade-

cuados para su uso como enmienda 

orgánica en la mejora de las propie-

dades de los suelos (Giusquiani et 

al., 1995; Albiach et al., 2001; Glab 

et al., 2020), ya que actúan como 

abono de liberación lenta de nu-

trientes (Moral y Muro, 2008).

Un proceso de compostaje que 

no esté bien realizado da como re-

sultado compost inmaduros o no 

estabilizados que pueden afectar al 

ambiente del suelo y al crecimiento 

de las plantas y ser una fuente de 

enfermedad, causando daños a los 

cultivos por fitotoxicida (Cui et al., 

2017). Por ello, antes de su uso en el 

suelo es razonable realizar una eva-

luación fitotóxica y ecotoxicológica 

de los compost. Uno de los test fito-

tóxicos más empleados es la deter-

minación del índice de germinación 

(IG) (Zucconi et al., 1981), utilizado 

ampliamente para validar la calidad 

del compost final (Barral y Paradelo, 

2011). La evaluación ecotoxicológica 

es un aspecto importante si consi-

deramos que en la composición de 

las enmiendas orgánicas pueden 

existir sustancias que pudieran tener 

algún efecto aditivo o sinérgico con 

sustancias presentes en el suelo, por 

lo que se pueden utilizar bioensayos 

con plantas e invertebrados del suelo 

para conocer la calidad del compost 

(Domene et al., 2011). Además, co-

mo se ha comentado anteriormen-

te, el uso de sales inorgánicas puede 

afectar a la liberación posterior de 

fósforo en el suelo.

El objetivo del estudio fue anali-

zar el efecto de los productos Bewat 

para la precipitación de fósforo en 

la línea de fangos de la EDAR y el 

posterior tratamiento de los mismos 

mediante compostaje. Así se evalua-

ron el porcentaje de materia seca y 

volátil en el fango espesado/flotado 

y deshidratado, el IVF y los consu-

mos de polielectrolito durante los 

procesos de deshidratación mecáni-

ca, diferenciando el fango generado 

con cloruro férrico, Bewat NW3 y 

Bewat MA. Respecto a los compost 

generados, se evaluaron tanto des-

de el punto de vista fitotóxico como 

ecotoxicológico y en cuanto a su ca-

lidad nutricional.

2. MATERIAL Y MÉTODOS
El uso de los productos Bewat para 

la precipitación química de fósforo, 

y su influencia sobre la línea de fan-

gos, se ha analizado en tres EDAR 

de la Comunidad Valenciana: EDAR 

Lloc nou d´en Fenollet, EDAR Beni-

gànim y EDAR Ontinyent-Agullent.

Se ha procedido al análisis de las 

distintas unidades de la línea de fan-

gos que están relacionadas con el 

uso de Bewat NW3 y Bewat MA: 

- IVF en los reactores biológicos de 

las EDAR de estudio según Jenkins 

et al. (1993).

- Sequedad del fango espesado y 

deshidratado según APHA (2012).

- Consumo de polielectrolito en el 

proceso de deshidratación del fango.

Tabla 2
PrinciPales características fisicoquímicas de los restos de jardinería 
utilizados en las Pilas de comPostaje. nota: H = humedad; ce = conductividad 
eléctrica; mot = materia orgánica total; coo = carbono orgánico oxidable; y n = nitrógeno.

Parámetro Media Desvest Rango

H (%) 30,0 6,65 18,8 - 35,5

pH 6,87 0,33 6,6 - 7,4

CE (dS/m) 4,96 1,17 3,41 - 6,41

MOT (%) 60,40 15,96 44,1 - 78,6

COO (%) 28,12 6,74 19,7 - 35,1

N total (%) 1,12 0,14 0,91 - 1,3

P2O5 (%) 0,314 0,036 0,260 - 0,363

K2O (%) 1,04 0,18 0,783 - 1,27

Zn (mg/kg) 75,60 28,56 53,1 - 121

Cu (mg/kg) 21,75 7,19 14,9 - 32,8

Ni (mg/kg) 4,69 1,18 2,74 - 5,95

Pb (mg/kg) 21,18 27,14 5,38 - 75,7

Cd (mg/kg) < 0,5 - -

Cr (mg/kg) 15,54 7,92 26,5

Hg (mg/kg) < 0,5 - -
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semillas de Brassica rapa, Lolium pe-

renne y Trifolium repens, y sobre el 

crecimiento, reproducción y super-

vivencia de colémbolos (Folsomia 

candida), enquitreidos (Enchytraeus 

crypticus) y lombrices (Eisenia sp.). 

Los bioensayos se realizaron por 

triplicado con concentraciones cre-

cientes de cada uno de los compost 

a estudiar (0-1.000 g de compost/

kg de suelo). Con los datos obte-

nidos se calcularon los valores de 

EC10 que es la concentración efec-

tiva que inhibe un 10% el paráme-

tro de estudio. Las determinaciones 

realizadas deben cumplir los test 

de distribución normal de datos de 

Anderson-Darling, Kolmogorov-

Smirnov y Cramer von Mises. Una 

vez obtenidos los valores de EC10 se 

procesaron con el software ETX 2.0 

(Van Vlaardingen et al., 2004; Do-

mene et al., 2008) para obtener las 

curvas de distribución de especies 

(Figura 1) y, con ellas, el valor de la 

concentración de compost, que no 

tiene efecto perjudicial para el 95% 

de las especies (PNEC). 

coli. Las propiedades fisicoquímicas 

y químicas fueron analizadas según 

los Métodos Oficiales del Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación 

(MAPA, 1986), la determinación de 

Salmonella según el método UNE 

EN-ISO 6579:2003 y la de E. coli 

según el método de filtración por 

membrana de APHA (2012).

Los test de fitotoxicidad de los 

compost fueron realizados según lo 

descrito por Tiquia y Tam (1998) con 

dos especies de plantas, Lepidium sa-

tivum (berro de jardín) y Lactuca sati-

va (lechuga). Se prepararon extractos 

acuosos (1:10 p:v) de los compost, 

realizándose los test por quintuplica-

do para cada una de las especies, así 

como para los controles (agua des-

tilada). El tiempo de incubación fue 

de 3 días para berro y 5 días para le-

chuga, calculándose posteriormente 

el IG (Zucconi et al., 1981).

Los test ecotoxicológicos de los 

compost fueron realizados según 

Domene et al. (2008), estudian-

do el efecto de los compost sobre 

la emergencia y crecimiento de las 

El tratamiento posterior de los fan-

gos producidos se realizó mediante 

compostaje. Para poder conocer 

si el uso de los coagulantes natu-

rales utilizados en la precipitación 

del fósforo en las EDAR tuvo efecto 

sobre el proceso de compostaje, se 

tomaron fangos producidos con y 

sin la adición de Bewat. Los proce-

sos se desarrollaron escalonados en 

el tiempo, debido a la cronología de 

aplicación de los coagulantes en las 

distintas EDAR (Lloret et al., 2022). 

Como residuo complementario se 

eligieron restos de poda de jardine-

ría y los procesos de compostaje se 

llevaron a cabo en la planta de com-

postaje propiedad de la Diputación 

de Valencia que gestiona Egevasa en 

Calles (Valencia). 

Las principales características de 

los lodos obtenidos se muestran en 

la Tabla 1 y las de los restos de poda 

utilizados se muestran en la Tabla 
2. Una vez conocidas las caracterís-

ticas de los residuos se establecie-

ron las mezclas más favorables para 

cada una de las pilas de acuerdo a 

su contenido de nutrientes. Así, en 

conjunto y a diferentes tiempos, se 

establecieron seis pilas de compos-

taje de unos 8.000 kg cada una, en 

las que se alternaron las capas de 

ambos materiales, mezclándolas y 

formando una pila de forma pirami-

dal con cada una de ellas. 

A lo largo del proceso se realizaron 

entre 8 y 10 muestreos, según la du-

ración del mismo, determinándose 

en cada una de las muestras los si-

guientes parámetros: humedad, pH, 

conductividad eléctrica, materia or-

gánica total, carbono orgánico oxi-

dable, nitrógeno total, fósforo, po-

tasio, magnesio, manganeso, sodio, 

hierro, calcio, cadmio, cromo, ní-

quel, plomo, mercurio, cinc y cobre, 

y, además, en las muestras iniciales 

y finales Salmonella y Escherichia 

Figura 1. Ejemplo de gráfico de distribución de especies con uno de los compost 
testados.
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fueron muy semejantes: 125 mL/g 

SSLM con FeCl3, 117 mL/g SSLM con 

BEWAT NW3 y 128 mL/g SSLM con 

BEWAT MA. Los resultados obteni-

dos muestran que los coagulantes 

naturales Bewat pueden mejorar la 

velocidad de sedimentación del fan-

go de igual modo que el FeCl3 en las 

unidades de decantación secundaria.

En la Figura 3 se muestran los va-

lores de IVF obtenidos en el reactor 

biológico de la EDAR de Benigànim 

marcándose con una área roja el 

periodo de uso de cloruro férrico, 

una elipse azul el periodo de uso 

de Bewat NW3 y una elipse amari-

lla el periodo de uso de Bewat MA. 

Los resultados promedio obtenidos 

A continuación, se calculó el valor 

de la concentración ambiental pre-

vista (PEC) que fue de 7,2 g de com-

post/kg de suelo, asumiendo que los 

suelos tienen una capa arable de 25 

cm y una densidad media de 2.500 

kg/m3, y que la dosis habitual de 

aplicación es de 45 t/ha. Los valores 

PNEC fueron entonces comparados 

con los PEC en el suelo para calcu-

lar el cociente de riesgo (RQ) (RQ = 

PEC/PNEC), el cual fue usado para 

determinar el riesgo ecotoxicológi-

co de cada compost según la Tabla 
3. Los materiales de partida para el 

desarrollo de los ensayos de ecotoxi-

cidad, así como las concentraciones 

de estudio, especies utilizadas y nú-

mero de repeticiones se resumen en 

la Tabla 4.  

3. RESULTADOS Y DISCUSIóN

3.1. Decantación Del fango 
en el DecantaDor secunDario 
De las eDar De estuDio
En la Figura 2 se muestran los va-

lores de IVF obtenidos en el reactor 

biológico de la EDAR de Lloc nou 

d´en Fenollet. Como se puede obser-

var, hay una reducción significativa 

en el IVF obtenido tras la aplicación 

de Bewat NW3 pasando de un valor 

promedio de IVF de 317 mL/g SSLM 

a 180 mL/g SSLM. En esta EDAR no 

se dosificaba ningún coagulante con 

anterioridad, de ahí que el incremen-

to en la velocidad de sedimentación 

sea especialmente notable.

Tabla 3
Valores Para la caracterización 
del riesgo.

Riesgo RQ (PEC/PNEC)

Alto > 10

Moderado De 1 a 10

Bajo < 1

Tabla 4
ensayos realizados Para Valorar el efecto ecotoxicológico.

Compost de estudio Ensayo
Concentración 

de trabajo (g de 
lodo/kg de suelo)

Réplicas

Lloc nou d´en Fenollet  
sin coagulante Trifolium repens 0

1
10

100
1.000

3

Lloc nou d´en Fenollet  
con Bewat NW3 Brassica rapa 3

Benigànim con FeCl3 Lolium perenne 3
Beniganim con Bewat NW3 Folsomia candida 0

2,5
5

10
25,1
63,1

158,4
398,1
700

1.000

3
Ontinyent-Agullent  
con FeCl3

Enchytraeus crypticus 3

Ontinyent-Agullent  
con Bewat NW3 Eisenia sp. 3

Figura 2. Valores de IVF de la EDAR de Lloc nou d´en Fenollet.

Figura 3. Valores de IVF de la EDAR de Benigànim.
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centaje de materia seca (Tablas 6 

y 7) son de suma importancia para 

el incremento de la eficacia de la 

EDAR, ya que permite reducir de 

forma significativa el transporte de 

retirada de lodos en exceso.

3.3. consumo De 
Polielectrolito en el 
Proceso De DeshiDratación 
Del fango De las eDar  
De estuDio
Se han determinado los consumos 

de polielectrolito durante los proce-

sos de deshidratación mecánica para 

las EDAR de estudio, diferenciando 

el fango generado con cloruro fé-

rrico, Bewat NW3 y Bewat MA. En 

la Tabla 8 se resumen los consumos 

medios obtenidos durante la fase de 

implementación, observándose una 

3.2. sequeDaD Del fango 
esPesaDo, flotaDo y 
DeshiDrataDo en las 
Distintas eDar De estuDio
En la Tabla 6 se muestran los pro-

medios de materia seca del fango 

espesado y deshidratado para la 

EDAR de Benigànim, observándose 

que los valores más elevados en el 

porcentaje de materia seca se obtie-

nen con el uso de los coagulantes 

naturales Bewat.

En la Tabla 7 se muestran los pro-

medios de materia seca obtenidos 

para el fango flotado y deshidratado 

de la EDAR de Ontinyent-Agullent 

observándose que los coagulantes 

naturales Bewat mejoran notable-

mente el proceso de deshidratación 

de los lodos en dicha EDAR.

Las mejoras obtenidas en el por-

Por lo que respecta a la EDAR de 

Ontinyent-Agullent (EDAR con apor-

te industrial), esta caracterización se 

ha realizado sobre la etapa B del tra-

tamiento biológico de la EDAR. Es-

ta etapa corresponde a la segunda 

fase del tratamiento biológico de la 

EDAR, donde se produce la elimina-

ción de la materia carbonosa lenta-

mente biodegradable y los procesos 

de nitrificación-desnitrificación. 

En la Tabla 5 se muestran los re-

sultados obtenidos para los distintos 

reactores de la etapa B de la EDAR 

de Ontinyent-Agullent. En ella se 

observa que no hay diferencias sig-

nificativas para los valores de IVF 

durante el periodo de estudio, por 

lo que el reactivo BEewat NW3 me-

jora la velocidad de sedimentación 

de igual modo que el cloruro férrico.

Tabla 5
Promedios de iVf obtenidos durante la fase de imPlementación en la edar de ontinyent-agullent.

IVF R1 (FeCl3)
(nov18-ago19)

IVF R1 (Bewat NW3) 
(oct19-nov19)

IVF R2 (FeCl3) 
(nov18-ago19)

IVF R2 (Bewat NW3)  
(oct19-nov19

IVF R3 (FeCl3) 
(nov18-ago19)

IVF R3 (Bewat NW3) 
(oct19-nov19)

183 202 194 210 187 196

Tabla 6
Promedios de %ms del fango esPesado y desHidratado Para la edar de benigànim.

%MS fango  
espesado (FeCl3)

(ene19-oct19)

%MS fango espe-
sado (Bewat NW3) 

(nov20-ago20)

%MS fango espe-
sado (BEWAT MA) 

(sep20-nov20)

%MS fango deshi-
dratado (FeCl3) 
(ene19-oct19)

%MS fango des-
hidratado (Bewat 

NW3) (nov20-ago20)

%MS fango deshi-
dratado (Bewat MA) 

(sep20-nov20)

2,36 1,12 2,51 18,06 18,48 18,55

Tabla 7
Promedios de %ms del fango flotado y desHidratado Para la edar de ontinyent-agullent.

%MS fango flotado (FeCl3)
 (nov18-ago19)

%MS fango flotado  
(Bewat NW3) (oct19-nov19)

%MS fango deshidratado 
(FeCl3) (nov18-ago19)

%MS fango deshidratado 
(Bewat NW3) (oct19-nov19)

3,03 3,49 24,46 25,63

Tabla 8
consumo medio de Polielectrolito en la edar de benigànim.

Consumo polielectrolito (FeCl3)
(ene19-oct19)

Consumo polielectrolito (Bewat NW3) 
(nov20-ago20)

Consumo polielectrolito (Bewat MA)
(sep20-nov20)

31,36 kg/mes 22,56 kg/mes 25 kg/mes
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importante reducción en el consumo 

de polielectrolito durante los perio-

dos de uso de los productos de es-

tudio frente al uso del cloruro férrico 

para la EDAR de Benigànim.

3.4. ensayos De comPostaje
Desde el punto de vista de sus carac-

terísticas físico-químicas, los lodos 

producidos con y sin Bewat NW3 en 

cada una de las EDAR son bastante 

similares entre sí (Tabla 1), obser-

vándose algunas diferencias en el 

contenido de materia orgánica total 

(MOT) y en cuanto al contenido de 

cinc. Así, en los lodos procedentes 

del uso de Bewat NW3 se observa 

un mayor contenido medio de MOT 

que en los que no utilizan ningún 

coagulante (EDAR Lloc Nou) o los 

que utilizan FeCl3 (EDAR Benigànim 

y EDAR Ontinyent), lo que era de 

esperar, ya que el coagulante Bewat 

NW3 es de origen vegetal y, por 

tanto, aportará materia orgánica al 

conjunto. 

3.4.1. Evolución del proceso 
de compostaje
Tras el montaje de cada una de las 

pilas, la temperatura se monitorizó 

en continuo, y, en función de ella, se 

realizaron volteos periódicos y riegos 

para que el proceso se desarrollara 

adecuadamente. En la Figura 4 se 

muestra la evolución de la tempera-

tura en las pilas de compostaje.

El proceso de compostaje fue di-

ferente según la pila considerada, 

teniendo una duración de entre 160 

y 240 días. Durante todo el proceso 

la temperatura evolucionó de forma 

adecuada como puede verse en la 

gráfica, apreciándose claramente la 

fase termófila, que se inició entre 

16 y 56 días después del montaje 

según la pila, y se mantuvo por en-

cima de 50 °C entre 6 y 120 días, 

lo que garantizó su higienización, ya 

que para ello la temperatura debe 

permanecer alrededor de 50-55 °C 

durante 5-7 días o alrededor de 55 

°C durante 3 días (Liu et al.., 2017).

Al inicio, las pilas presentaron 

unos valores de pH (Figura 5a) 

adecuados para el desarrollo de la 

actividad microbiana en el proceso 

(Bernal et al., 2009). A lo largo del 

mismo, el pH se mantuvo más o me-

nos estable en valores cercanos a la 

neutralidad o ligeramente básicos. 

En el caso de la conductividad 

eléctrica (CE) (Figura 5b), los valo-

res oscilaron bastante a lo largo del 

tiempo en la mayoría de los casos, 

dando lugar a valores ligeramente 

superiores al finalizar el proceso, ob-

servándose el incremento típico al 

final por el efecto de la pérdida de 

peso (Paredes et al., 2001), excepto 

para la pila de ONT-Bewat NW3 que 

fue inferior. 

El contenido de materia orgánica 

(Figura 5c) disminuyó entre un 20 

y un 33% a lo largo del proceso en 

las pilas con lodos procedentes de 

las EDAR de Lloc Nou d’en Fenollet y 

Benigànim, debido a la degradación 

de la misma. En las pilas con lodos 

procedentes de la EDAR de Ontin-

yent se observó un menor descenso 

en el contenido de MO, ya que los 

lodos están más estabilizados (diges-

tión anaerobia), siendo de alrededor 

del 12% en el caso de la pila con 

lodos con Bewat y, en el caso de la 

pila con lodos con cloruro férrico, el 

contenido se mantuvo en un valor 

igual al inicial con ciertas oscilacio-

nes a lo largo del proceso. 

El contenido de nitrógeno total se 

incrementó durante el ensayo en ca-

si todas las pilas (Figura 5d), debido 

al efecto de concentración causado 

por la pérdida de peso asociada a la 

mineralización de la materia orgáni-

ca (Sánchez-Monedero et al., 2001), 

mientras que en la pila de Lloc Nou-

Bewat NW3 se produjo un descenso, 

quizás debido a pérdidas por volati-

lización de amonio (Paredes et al., 

2001). 

El contenido de fósforo (Figura 
5e) aumentó con altibajos en ca-

si todos los casos con respecto al 

contenido inicial, excepto en la pila 

ONT-Bewat NW3 que disminuyó a 

lo largo del proceso. Del mismo mo-

do, el contenido de potasio de los 

compost (Figura 5f) se comportó 

de forma similar a lo ocurrido con 

el fósforo.

3.4.2. Caracterización  
de los compost obtenidos
Tras la finalización del proceso de 

compostaje, se tomaron mues-

tras para el análisis completo de 

los compost, cuyos resultados se 

muestran en la Tabla 9. El análisis 

microbiológico confirmó que las 

temperaturas alcanzadas durante 

el proceso fueron suficientes para 

higienizar los productos, ya que no 

se detectó Salmonella en ninguno 

de los compost y la cantidad de E. 

coli se redujo hasta casi desaparecer 

en la mayoría de los casos, estando 

todos los compost muy por debajo 

de los valores exigidos para ser con-

siderados como producto fertilizan-

te (RD 999/2017).

El contenido de materia orgánica 

de los compost obtenidos fue simi-

lar a los mostrados por Pérez-Murcia 

y Moreno (2008) para compost de 

lodos. El contenido de nitrógeno 

total de los compost estuvo ligera-

mente por debajo a los encontrados 

por estos mismos autores, igual que 

en el caso del contenido de fósforo 

y bastante superiores en cuanto al 

contenido de potasio. La relación 

C/N de los compost obtenidos estu-

vo en todos los casos por debajo de 

20, que es indicativo de madurez, 

aunque son preferibles aquellos que 



Artículo Técnico

40 nº 57 - Septiembre-Octubre 2022

Figura 4. Evolución de la temperatura en las pilas  
de compostaje.

Figura 5. Evolución de los principales parámetros (a) pH, (b) conductividad eléctrica (dS/m), (c) contenido de materia 
orgánica (%), (d) contenido de nitrógeno total (%), (e) contenido de fósforo (%) y (f ) contenido de potasio (%).

Figura 6. Evolución del índice de germinación a lo largo 
del proceso de compostaje.
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ca, mediante el test de germinación 

con extractos de compost, y otra 

ecotoxicológica con suelo y compost 

a dosis crecientes sobre plantas y pe-

queños organismos terrestres.

El IG es considerado como un 

parámetro sensible para conocer la 

fitotoxicidad de los compost y valo-

rar su idoneidad para su uso como 

enmienda del suelo o medio de cre-

cimiento. Los test de germinación se 

realizaron en las muestras recogidas 

a lo largo del proceso de compos-

taje de cada uno de las pilas. En la 

Figura 6 se muestra la variación del 

índice de germinación a lo largo de 

los procesos. Los valores del IG fue-

ron anormalmente altos en la etapa 

den provocar su precipitación sobre 

las raíces, alterando la absorción de 

nutrientes, tales como el P, K y Zn 

(Krohling et al., 2016).

Todos los compost cumplen clara-

mente con los niveles de metales pe-

sados exigidos por el RD 1310/1990 

para poder ser aplicados al suelo y, 

además, podrían ser considerados 

como productos fertilizantes 'en-

mienda orgánica compost' clase B 

según el RD 999/2017 que lo regula.

3.5. evaluación fitotóxica 
y ecotoxicológica De los 
comPost obteniDos
Se han realizado dos tipos de eva-

luación en laboratorio, una fitotóxi-

poseen una relación de 15 o menos 

(Bernal et al., 1998). 

En cuanto al contenido de hierro, 

se ha visto que los compost obteni-

dos a partir de lodos con Bewat de 

las EDAR de Ontinyent-Agullent y 

Benigànim han mostrado tener un 

menor contenido de hierro, como 

cabría esperar, al ser sustituidos los 

coagulantes químicos (Cl3Fe) por 

los nuevos coagulantes naturales, lo 

que podría ser beneficioso de cara 

a su uso como enmiendas, ya que 

un exceso de Fe puede dar proble-

mas de toxicidad, bien por absorción 

directa por las plantas, o de forma 

indirecta, debido a que altos niveles 

de Fe en la solución del suelo pue-

Tabla 9
PrinciPales características fisicoquímicas de los comPost finalizados. nota: H = humedad; ce = conductividad eléctrica;  
mot = materia orgánica total; coo = carbono orgánico oxidable; y n = nitrógeno.

Parámetro Lloc Nou  
d’en Fenollet  
Bewat NW3

Ontinyent-
Agullent Bewat 

NW3

Benigànim  
Bewat NW3

Lloc Nou  
d’en Fenollet  

sin coagulante

Benigànim  
con Cl3Fe

Ontinyent-
Agullent  
con Cl3Fe

H (%) 50,7 51,4 35,8 39,2 42,4 36,9

pH 8,40 8,10 7,40 7,50 7,90 7,20

CE (dS/m) 4,32 3,70 7,83 6,77 4,97 4,90

MOT (%) 43,2 35,3 60,4 57,2 42,5 60,2

COO (%) 25,1 15,8 27,03 25,6 19 26,9

C/N 16,2 11,7 10,2 11,0 14,3 13,1

N total (%) 1,54 1,35 2,65 2,32 1,33 2,04

P2O5 (%) 1,01 0,2 1,01 1,07 1,09 1,38

K2O (%) 1,48 0,53 1,9 1,39 1,21 0,98

Fe (mg/kg) 4.800 2.000 4.300 4.400 11.900 9.300

Zn (mg/kg) 196 200 203 174 238 320

Cu (mg/kg) 55,7 63 45,8 39,5 70,3 75

Ni (mg/kg) 7,64 9,31 7,01 7,6 13,1 9,56

Pb (mg/kg) 17,5 31,4 19,03 17,5 20,3 14,6

Cd (mg/kg) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Cr (mg/kg) 22,1 17,1 17,4 25,5 31,9 30,1

Hg (mg/kg) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Salmonella 
(aus/pres/25g) ausencia ausencia ausencia ausencia ausencia ausencia

E. coli (ufc/g) < 10 93 < 3,6 < 3,6 460 < 3,6
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- Los procesos de compostaje de 

las mezclas de lodos con y sin Bewat 

NW3 se han desarrollado con nor-

malidad, obteniéndose compost que 

han mostrado características simila-

res, pero con un menor contenido 

de Fe en los derivados de Bewat, lo 

que puede ser beneficioso de cara a 

su uso como enmiendas orgánicas. 

Además, podrían ser considerados 

como productos fertilizantes 'en-

mienda orgánica compost' clase B 

(RD 999/2017).

- Los compost obtenidos han mos-

trado unos valores de índice de ger-

minación superiores al 50%, con lo 

que se consideran maduros y exen-

tos de efectos fitotóxicos.

- En todos los compost analiza-

dos, tanto aquellos que han estado 

en contacto con cloruro férrico co-

mo con Bewat NW3, el cociente de 

centración de sólidos en el sobrena-

dante e incremento de la capacidad 

de carga de fangos a las unidades de 

decantación secundaria.

- Bewat NW3 y Bewat MA mejo-

ran notablemente la línea de fangos 

de la EDAR al incrementar el por-

centaje de materia seca en las uni-

dades de espesamiento, flotación y 

deshidratación de lodos. Al mismo 

tiempo mejora el clarificado de es-

tas unidades reduciendo el aporte 

de sólidos suspendidos a cabecera 

de planta.

- Los productos analizados permi-

ten un ahorro significativo en el con-

sumo de reactivos (polielectrolito) 

debido a la mejora en la sequedad 

del fango de alimentación (fango 

procedente de las unidades de es-

pesamiento y flotación) al equipo de 

deshidratación.

inicial al tratarse de mezclas inma-

duras. Por ello, no se ha apreciado 

el aumento del IG que se suele ob-

servar a lo largo del tiempo de com-

postaje. Al finalizar, los compost 

han alcanzado valores que pueden 

considerarse sin riesgos de fitotoxi-

cidad, ya que todos son superiores 

al 50% (Bernal et al., 2009), siendo 

dos de los compost con Bewat (Lloc 

Nou y Ontinyent) los que alcanza-

ron los mayores porcentajes de IG 

(Tabla 10). 

Con respecto a los ensayos de 

evaluación ecotoxicológica, estos se 

realizaron con los compost con y sin 

coagulantes naturales de las diferen-

tes EDAR dando lugar a los resulta-

dos que se muestran en la Tabla 11. 

Como se puede observar, los RQ de 

los compost estudiados fueron muy 

bajos (>1), lo que indica que todos 

ellos son adecuados para su uso en 

agricultura puesto que no suponen 

un riesgo para el medio receptor. Las 

dosis a las que se utilizan los com-

post son totalmente seguras, puesto 

que los valores de PNEC son mucho 

más elevados que los PEC utilizados. 

4. CONCLUSIONES
En el presente estudio se ha valorado 

el uso de los productos naturales 

Bewat NW3 y Bewat MA centrándo-

se en su incidencia sobre la línea de 

fangos de la EDAR y posterior pro-

ceso de compostaje de los lodos en 

exceso generados. Las conclusiones 

que se obtienen son las siguientes:

- Los productos Bewat NW3 y 

Bewat MA mejoran la sedimentabi-

lidad del fango en las unidades de 

decantación secundaria permitien-

do obtener distintas mejoras: mayor 

concentración de fango recirculado 

con el consiguiente ahorro en las 

horas de bombeo, mejora de la ca-

lidad del efluente al reducir la con-

Tabla 10
índice de germinación de los comPost finales.

Compost IG (%)

Lloc Nou d’en Fenollet sin coagulante 56,2 bc

Lloc Nou d’en Fenollet Bewat NW3 78,3 a

Ontinyent-Agullent Cl3Fe 60,5 b

Ontinyent-Agullent Bewat NW3 71,3 a

Benigànim Cl3Fe 63,1 b

Benigànim Bewat NW3 50,3 c

p-value 0,000

Tabla 11
cocientes de riesgo obtenidos Para los ensayos de ecotoxicidad.

Tipo de compost
PEC  

(g/kg)
PNEC 
(g/kg)

RQ
Apto para 
agricultura

Lloc Nou d’en Fenollet sin coagulante 7,2 104,8 0,07 Apto

Lloc Nou d’en Fenollet Bewat NW3 7,2 86,73 0,08 Apto

Benigànim FeCl3 7,2 153,2 0,05 Apto

Benigànim Bewat NW3 7,2 149,2 0,05 Apto

Ontinyent-Agullent FeCl3 7,2 111,2 0,06 Apto

Ontinyent-Agullent Bewat NW3 7,2 158,5 0,05 Apto
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