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Aprovechamiento de fangos activos 

 

1. Introducción. 

1.1 ¿Por qué depurar el agua? 

“El agua es un recurso natural escaso, indispensable para la vida y para 

el ejercicio de la inmensa mayoría de las actividades económicas; es 

irreemplazable, no ampliable por la mera voluntad del hombre, irregular 

en su forma de presentación en el tiempo y en el espacio, fácilmente 

vulnerable y susceptible de usos sucesivos” (Ley de aguas de 1985). 

  

 A pesar de que esta frase es de un momento relativamente reciente 

el hombre ha tenido estos conceptos siempre, o mejor dicho, casi siempre 

presentes.  

Desde que surgieron los primeros asentamientos humanos hace más de 

10.000 años, la mayoría de las sociedades, incluso las más primitivas, han 

tenido que adoptar alguna medida para evitar que sus aguas de bebida se 

contaminen por sus aguas residuales. 

Los primeros sistemas de eliminación de aguas residuales consistían en 

su vertido sobre las aguas superficiales de ríos, arroyos, lagos...o directamente 

sobre el suelo; donde el sol, los microorganismos o la circulación del agua 

constituyen un mecanismo natural de depuración. Este mecanismo además de 

poder ser suficiente para la depuración de ciertos niveles de contaminación, 

permite mantener los ecosistemas, es decir la flora y fauna, en condiciones 

saludables. Pero esta capacidad de autodepuración no es ilimitada, y cuando a 

los sistemas depuradores naturales llega un volumen de contaminación tal que 

supera sus capacidades se produce la muerte del sistema, que es lo que se 

denomina eutrofización. 

Con la llegada del siglo XX estos mecanismos de autodepuración han 

quedado si no obsoletos, si muy limitados por ellos mismos para realizar una 

adecuada depuración de aguas residuales, habiéndose desarrollado técnicas de 

una mayor complejidad pero a la vez de una mayor capacidad tanto 
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cuantitativa (litros), como cualitativa (grado de depuración). Los motivos de 

este desarrollo no han sido otros que: 

1.- Las aguas contaminadas han sido una de las principales causas de 

epidemias a lo largo de la historia. Su adecuada depuración junto a otros 

avances ha permitido el control de estas enfermedades. 

2.-En los países desarrollados existen unos recursos hídricos limitados, 

como en cualquier país, y una demanda elevada, tanto en cantidad como en 

calidad 

 

1.2-¿Qué hay que depurar? 

Desde el punto de vista legislativo hay tres tipos de aguas residuales: 

 A/ Urbanas: incluye las aguas residuales domésticas o la mezcla 

de éstas con algunas aguas residuales industriales y de escorrentía pluvial 

  B/ Domésticas: las procedentes de viviendas y servicios, generadas 

principalmente por el metabolismo humano. 

  C/ Industriales: vertidas por actividad comercial o industrial. 

 

Es muy importante conocer las características del agua que hemos de 

depurar, ya que según la composición de ésta tendremos que utilizar un 

método de tratamiento  u otro, variando así también los residuos que vamos a 

obtener en el proceso de depuración.. Como ejemplo podemos poner las 

aguas residuales industriales, cuya composición es variada, pero todas tienen 

en común el poseer una gran cantidad de sustancias químicas sintetizadas por 

el hombre (p.ej. insecticidas y herbicidas), y para las que la naturaleza carece 

de mecanismos de depuración. Estas sustancias se denominan xenobióticos, y 

aparecen con mucha frecuencia como contaminantes de aguas subterráneas y 

superficiales. 

En las aguas procedentes de la actividad agrícola además de hallarse 

presentes algunos de estos xenobióticos hay un gran contenido en nutrientes 

vegetales (nitratos, fosfatos...), lo que conlleva una proliferación de 

microorganismos que consumen el total del oxígeno y con el proceso de 
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autodepuración. Por ello cuando tengamos que depurar esta agua, además de 

tener presentes las sustancias químicas, habrá que pensar que tienen también 

una mayor carga de contaminación biológica. 

 

1.3-¿Cómo depurarlo? 

Los métodos de tratamiento de aguas residuales, en último extremo 

simplificando al máximo, no consisten más que en reproducir el proceso de 

autodepuración que ocurre en la naturaleza pero de una forma acelerada. En 

estos procesos podemos diferenciar tres etapas: 

  1.-Tratamiento primario: desbaste, tamización, desarenado, 

decantación y flotación; sirven para clarificar las aguas, es decir eliminar 

materiales de grueso calibre que puedan bloquear las conducciones. 

  2.- Tratamiento secundario: reduce la materia orgánica mediante 

oxidación biológica (consumo por bacterias) y elimina microorganismos 

patógenos por competencia (no les queda comida). 

  3.- Tratamiento terciario: reducción del contenido iónico del 

efluente del proceso anterior. 

 

2. El tratamiento secundario.  

El tratamiento secundario se lleva a cabo generalmente mediante un 

tratamiento biológico aerobio, en el que en presencia de oxígeno una serie de 

bacterias aerobias y anaerobias aerotolerantes (facultativas) degradan la 

materia orgánica.. Este proceso suele ser rápido y no genera olores 

desagradables. 

En ausencia de oxígeno este proceso se realiza por microorganismos 

anaerobios que fermentan la materia orgánica. Este proceso, además de 

generar olores desagradables, genera compuestos orgánicos que pueden ser 

tóxicos para los organismos presentes en el ecosistema acuático. 
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De una u otra forma, el resultado es la reducción del contenido de 

materia orgánica, que o bien se consume como fuente de energía o bien se 

transforma en flóculos (agrupación de bacterias y materia orgánica), que se 

eliminarán en forma de fangos mediante una decantación secundaria. Esto 

permite una reducción entre el 70 y el 90% de la carga orgánica. Los dos 

métodos más extendidos de tratamiento biológico son los fangos activados y 

los filtros biológicos: 

 

2.1- Método de fangos activados. 

Este método es, probablemente, el proceso más efectivo y versátil 

utilizado para la depuración de aguas residuales. Consiste en el tratamiento 

del efluente del sedimentador primario en un tanque denominado reactor 

biológico o  tanque de aireación, donde se produce una oxidación biológica 

de la materia orgánica, transformándose en biomasa o materia orgánica 

particulada. Este proceso consigue reducir la DBO5 y los sólidos en 

suspensión prácticamente en un 90%. La finalidad del tanque de aireación es 

proporcionar las adecuadas condiciones de aerobiosis para que así los 

microorganismos puedan realizar su metabolismo oxidativo y formar los 

flóculos. 

Los flóculos, en un principio, no sedimentan a causa de su reducido 

tamaño, pero debido a la multiplicación de los microorganismos que los 

componen van aumentando de tamaño, formando agregados cada vez más 

grandes que al final pueden ser eliminados en un decantador secundario, lo 

que denominaremos clarificación.  

En el tanque de aireación es importante que mantengamos de forma 

constante una población alta de microorganismos, ya que son ellos los que 

depuran el agua. Por lo tanto, además de mantener unas condiciones 

ambientales favorables para su división (temperatura, nutrientes...) será 

necesario hacer recircular parte de los fangos recogidos en el decantador 

secundario hacia el tanque de aireación. 
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  La eficacia de todo este proceso depende de: 

   1.- Condiciones climáticas 

   2.- Temperatura 

   3.- pH 

   4.- Demanda bioquímica de oxígeno 

   5.- Oxígeno disuelto y presencia de sustancias tóxicas. 

   6.- Edad de los fangos activados. Según el tiempo que tengan 

predominarán una serie de microorganismos u otra. 

Como se puede observar todos ellos son determinantes de la 

proliferación de microorganismos en el tanque de aireación. Si se controlan de 

una forma adecuada todas estas variables se puede conseguir un efluente de 

“buena calidad”. Pero como también hemos visto, el proceso de depuración 

del agua nos genera un acúmulo de fangos en el tanque de decantación 

secundaria, que aunque es reutilizable en parte por la propia estación 

depuradora, necesita ser eliminado. 

 

3. Lodos de depuración. 

Los lodos de depuración son lodos residuales procedentes de todo tipo 

de estaciones depuradoras de aguas residuales, fosas sépticas y otras 

instalaciones similares.  Estos lodos se hayan formados por todos los sólidos 

suspendidos sedimentados junto a las bacterias que han formado los flóculos y 

han sedimentado también (aproximadamente 0,9 Kg. de lodo/1 Kg. DBO5 

eliminada). 
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Teniendo en cuenta que en la Comunidad,  en el  año 96 se depuraban 

unos 300 Hm3/año, lo que significaba la producción de entre 50.000 y 60.000 

Tn Materia Sólida (MS) de lodos, y que las estimaciones para el final del año 

2000 eran de unas 110.000 Tn MS/año, nos podemos hacer la idea de que 

una depuración no acaba solamente con la consecución de un efluente de 

buena calidad, sino con una adecuada gestión de los lodos producidos., que 

ha de respetar tanto la legislación existente, como el medioambiente. 

Los lodos de depuración se someten a un tratamiento que comprende 

varias etapas, y cuyo fin es el de reducir su volumen y el facilitar su posterior 

utilización en otros menesteres. Así obtenemos un producto final con alto 

contenido orgánico que puede utilizarse como abono, bien extendido 

directamente en el suelo o bien transformándolo en humus mediante técnicas 

de compostaje. Otras posibles salidas de estos lodos son la eliminación en un 

vertedero tras su secado o incineración. 

 

3.1- Espesado y digestión de lodos. 

El primer paso que nos conviene en el tratamiento de los lodos es su 

espesamiento, ya que esto nos reducirá ostensiblemente su volumen, 

favoreciéndose así el funcionamiento y la economía de procesos 

subsiguientes, ya que la cantidad de lodo a tratar será menor. Ahora bien, 

como todo procedimiento, el espesado tiene sus indicaciones, que dependen 

de la cantidad de materia seca que posea el lodo. 
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La digestión de lodos es un proceso que actúa sobre la fracción 

orgánica del fango, cuyo resultado final ha de ser un producto estable estables 

y que se deshidrate fácilmente, gracias a que: 

1- Reduce el volumen de lodos 

2- Reduce el contenido de microorganismos 

3- Reduce el potencial de putrefacción. 

Este proceso se puede realizar de dos formas, una aerobia y otra anaerobia. 

La digestión aerobia es un proceso similar al que ocurre en el tanque de 

aireación de una depuradora. Por criterios económicos suele usarse en instalaciones 

que traten cantidades limitadas de aguas residuales (20.000 m3/d) 

La digestión anaerobia consiste en la descomposición de la materia orgánica 

en ausencia de oxígeno, transformándose esta en agua, CO2, metano y amoniaco. 

Se realiza en un tanque cerrado a temperatura de 30-38ºC. 
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Parámetro Aerobia Anaerobia 

Tiempo de detención del agua 15-20 días >20 días 

Carga de sólidos 1,6-4,8 Kg/m3 <2 kg/m3 

Potencia de agitación >30 w/m3 4-8 w/m3 

Reducción de sólidos 40-50% >50% 

Temperatura de 

funcionamiento 

15ºC 30-38ºC 

 

 

 

    3.2- Deshidratación de lodos. 

Este es un proceso que se emplea para incrementar el contenido en 

materia seca de los lodos, disminuyendo así su volumen y mejorando su 

manipulación. Se realiza como paso previo a la incineración, secado térmico 

o compostaje, y para minimizar la producción de lixiviados en el caso de 

depositar los lodos en el vertedero. 

Se puede realizar por diversos procedimientos, siendo los principales 

las eras de secado y el secado mecánico. La elección depende de diversos 

factores: económicos, espacio disponible, tipo de fango, sequedad exigida.... 
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4. -Post-tratamiento de lodos. 

Una vez ya tratados los lodos es necesario darles un destino final, que 

desde los puntos de vista económico, técnico y medioambiental sea lo más 

adecuado posible. Las posibilidades que se nos ofrecen para ello suelen ser: 

1.- Aplicación agrícola directa. 

2.- Compostaje 

3.- Incineración 

4.- Secado térmico 

5.- Vertedero. 

 

En este caso nos vamos a centrar en las dos primeras, ya que bajo mi 

punto de vista son las que más directamente pueden beneficiar al agricultor. 

 

4.1- Compostaje. 

El compostaje es una técnica que se desarrolla desde hace muchos 

años. Consiste en transformar biológicamente la materia orgánica contenida 

en los residuos sólidos en un humus artificial. Este compost se utiliza para 

mejorar las condiciones del suelo y la nutrición de las plantas, ya que es 

proveedor de nitrógeno y cationes. 

Se realiza en varias fases 

1.-Tratamiento mecánico: trituración que homogeneiza la masa y 

separa lo no fermentable. 

2.- Tratamiento biológico: a su vez tiene dos posibilidades: 

a/ Natural: se forman unas pirámides de residuos de unos 2 metros. 

Deben removerse durante el primer mes para airearlas y que no entren en 

estado anaerobio. Luego se remueven una vez al mes los dos meses 

siguientes. Luego se deja madurar. 

B/ Acelerada: el proceso se realiza en una instalación que nos permite 

controlar las variables y así acelerar el proceso. Es más rápida, con menos 

olores, mayor control de insectos..., pero también más cara. 
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A la hora de utilizar los fangos para el compostaje hay que tener en 

cuenta que tras su tratamiento son compactos y húmedos, pudiendo bloquear 

el proceso de fermentación si la humedad no está entre un 50-85%, por lo que 

no han de pasar de un 10 % del peso de la mezcla. 

La calidad mínima del compost vendrá determinada entre otras cosas 

por: 

1.- Características uniformes y regulares 

2.- Sequedad mínima del 40% 

3.- Ausencia de patógenos 

4.- Contenido en metales pesados limitado. 

5.- Temperaturas durante el proceso 

Otros... 

 

4.2- Aplicación agrícola directa 

La aplicación agrícola directa es el destino más empleado 

habitualmente. Consiste en la incorporación del lodo al suelo sobre su 

superficie, aportando materias húmicas e incrementando su poder de 

retención de agua. Para poder realizar dicha aplicación hay que cumplir la 

legislación que viene recogida en el Real Decreto 1310/90, que contempla los 

siguientes aspectos: 

1.- Considera esta vía de eliminación la más adecuada, ya que nos 

permite deshacernos de un deshecho y a la vez mejorar nuestros suelos de 

cultivo. 

2.- Sólo se pueden utilizar los lodos tratados y acompañados de la 

documentación pertinente. Esta documentación ha de ir expedida por la 

estación depuradora, y en ella se han de especificar el tratamiento y la 

composición. El usuario del lodo ha de tener esta documentación. 

3.-Tanto los lodos, como los suelos sobre los que estos se van a aplicar 

no han de sobrepasar los valores límite de metales pesados. Determinando 

sus concentraciones las cantidades de lodo que podrán aportarse. 
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4.-Está prohibido aplicarlos sobre pastizales con una antelación menor 

de tres semanas para su uso como pastoreo. Sobre cultivos horto-frutícolas 

cuyos frutos estén en contacto con el suelo el periodo de seguridad es de 10 

meses antes de la recolección. (Esto no afecta a árboles frutales) 

Posteriormente en dos anexos se establecen tanto las concentraciones 

máximas de metales pesados, como las condiciones en las que se tienen que 

tomar las muestras para la determinación de dichas concentraciones. En el 

caso de los suelos se han de tomar 25 muestras, en una superficie de cómo 

mucho 5 hectáreas explotada de forma homogénea, y a una profundidad de 

25 cm. Si la profundidad de laboreo es menor las muestras se toman entre 25 

y 10 cm de profundidad. En el caso del lodo el muestreo se ha de realizar tras 

su tratamiento pero antes de la entrega. El análisis de metales se hace tras 

descomposición mediante ácido y espectrofotometría. (Cada elemento 

absorbe una longitud de onda distinta; así, midiendo con el aparato la 

intensidad de onda que queda tras atravesar la muestra, y conociendo la que 

habíamos generado, podemos saber la intensidad que ha absorbido la 

muestra, lo que equivale a una constante multiplicada por la cantidad de 

elemento que hay). 
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5. - La necesidad de cumplir y exigir el cumplimiento de esta legislación. 

Hasta este momento lo que he pretendido es daros una visión a 

grandes rasgos de una parte del complejo proceso de depuración de aguas 

residuales y como lograr un mayor aprovechamiento de él.  Ahora como 

médico pretendo mostrar las implicaciones sanitarias que puede tener el uso 

de lodos. 

Llegados a este punto me permito el volver un momento al punto del 

compostaje. Si os habéis fijado, para fijar la calidad del compost nos hacen 

falta una serie de datos, tanto de proceso, como de resultado, es decir de 

composición del producto; y dentro de esta composición  se nos pide la 

cantidad de metales pesados, al igual que en los lodos.¿Por qué? La respuesta 

es muy simple: son nocivos para la salud a partir de ciertas cantidades. A 

partir de este momento os voy a intentar dar unas pinceladas de lo que puede 

ocurrir si no tomamos esta serie de precauciones. 

 

5.1-Nitrógeno. 

El nitrógeno es el elemento más abundante de nuestra atmósfera (casi 

un 80%). Es de remarcar su importante papel geoquímico (ciclo del nitrógeno) 

así como sus importantes efectos tóxicos sobre el medio ambiente y como 

polutante. La industria de los fertilizantes gravita en gran porcentaje sobre sus 

derivados. 

Los nitratos encuentran múltiples empleos de los que hay que destacar 

el importantísimo agroquímico nitrato amónico. La contaminación de los 

acuíferos por nitratos procedentes de productos agroquímicos son motivo de 

frecuentes casos de metahemoglobinemia por beber e incluso bañarse en agua 

contaminada.  Este cuadro consiste en la oxidación del Fe2+ a Fe3+ de la 

hemoglobina, sustancia de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno por 

nuestro organismo. 
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Como se puede apreciar en el esquema anterior el Fe+2 es el punto de 

la molécula al que se une el oxígeno, y que al convertirse en Fe+3 pierde esta 

propiedad, siendo la molécula incapaz de transportar oxígeno y de color más 

oscuro del normal .Este cambio químico puede llevar también a la 

precipitación de la molécula en el glóbulo rojo, lo que lo hace inestable y 

provoca su rotura (hemólisis) lo que conlleva una anemia brusca, a veces 

difícil de tolerar, e incluso puede afectar a hígado y riñón. 

El cuadro comienza con un tinte cianótico (azulado), que se hace más 

que evidente a partir de porcentajes superiores del 15%. Cuando los niveles 

son del 25-35% comienza la afectación clínica, con signos de hipoxia (falta de 

oxígeno en los tejidos), taquicardia, taquipnea, dolores precordiales y 

alteraciones del sistema nervioso central (somnolencia, estupor, visión 

borrosa, dolores de cabeza, zumbidos...).  

Aunque este proceso tiene su antídoto, si se llega a niveles del 45% se 

ha de proceder a un recambio de la sangre (exanguinotransfusión) 

 

Estructura básica de 

la molécula de 

hemoglobina. 
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Los nitritos proceden principalmente de los nitratos que se hayan en 

los vegetales y en el agua, que al ingresar en el organismo son transformados 

por las bacterias gastrointestinales. Estos compuestos tienen acción 

vasodilatadora, además de metahemoglobinizante. Se absorben por todas las 

vías, pero las más frecuentes son la digestiva y la dérmica. Su cuadro clínico 

se caracteriza por la acción vasodilatadora e hipotensora, junto a la 

metahemoglobinemia, lo que produce unos síntomas similares a este cuadro 

pero mucho más marcados. Concentraciones en agua superiores a 10 ppm 

producen metahemoglobinemia y 2 gr de nitrito sódico pueden ser fatales. Su 

administración a dosis bajas durante tiempo prolongado puede producir una 

acomodación, por lo que al cesar su acción (nos vamos de viaje...) puede 

producirse un rebote, apareciendo hipertensión e incluso crisis anginosas. 

Las nitrosaminas no están presentes de forma natural en los alimentos 

y resultan de la interacción de los nitritos con las aminas secundarias y 

terciarias de los alimentos. También pueden proceder de los nitratos 

previamente reducidos a nitritos. Estos compuestos son carcinógenos 

potentes, cuyas propiedades se han demostrado en animales de 

experimentación. Es de destacar que las nitrosaminas producen tumores en 

órganos, mientras que las nitrosamidas los producen en el lugar de 

aplicación.. El pH suavemente ácido del estómago favorece la nitrosación. 

Estos compuestos se eliminan por la orina y la leche. Así, los 

nitrosocompuestos generan cáncer de esófago, faringe, cavidad nasal, riñón, 

lengua, estómago... 

Con todo esto no estoy pretendiendo lanzarme piedras a mi tejado, 

sino al contrario. Mientras ustedes abonen con lodos de depuración tendrán 

que determinar las cantidades de estos compuestos tanto en los propios lodos 

como en sus suelos, lo que a su vez nos puede dar una idea, de forma 

indirecta, de la cantidad de compuestos nitrogenados en sus aguas. Así pues 

estaremos aportando a nuestras tierras la cantidad adecuada de productos 

nitrogenados para que la planta tenga suficiente nutriente sin incurrir en 

niveles tóxicos para el ecosistema; cosa que no ocurre con la utilización de 

otros productos que no se hayan tan controlados. El problema no es la 

sustancia, sino su uso indiscriminado, y en estos tiempos en los que la gente 

se está concienciando de su propia salud, en los que se monta gran revuelo 
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por dioxinas en los pollos, coca-cola en mal estado, piensos adulterados.... 

¿cuánto se tardará en mirar la realización de otros procesos?; ¿nos podrá 

acarrear repercusiones? 

 

5.2-Plomo. 

El plomo es quizá el metal con mayor interés toxicológico. Utilizado 

ya en el 7000 A.C., fueron los romanos los primeros en darse cuenta de los 

riesgos de su uso. La toxicidad que suponía su manufactura llevó a que se 

equiparara el trabajo en minas y fundiciones con la pena de muerte. Este 

metal ha sido motivo de frecuentísimas y graves intoxicaciones 

Aunque es un metal abundante en la corteza terrestre (13ppm) no da 

lugar a fenómenos de toxicidad por fuentes naturales, pero el hombre le da a 

este metal multitud de usos, a partir de los cuales puede contaminar nuestras 

aguas y suelos. Algunos de estos usos son: baterías de automóvil (el 90% de su 

peso es plomo), gasolinas, tubos (hoy en día prohibidos para conducir aguas), 

aleaciones, esmaltado de vidrio, pintura anticorrosión (minio), tinción, 

pirotecnia, biocida, perdigones... 

El plomo puede absorberse por todas las vías. Por vía digestiva se 

absorbe muy bién en forma de nitratos. En forma orgánica se absorbe además 

muy bién por vía dérmica. 

El plomo que absorbemos tiende a acumularse en hígado, riñón y 

pulmón, y de aquí pasar al hueso, donde sustituye al calcio. Su eliminación es 

casi toda a través de la orina. El problema del plomo es la gran cantidad que 

el organismo almacena y absorbe, así gran porcentaje de la población tiene 

concentraciones en sangre que son subtóxicas, por lo que cualquier descuido 

que aporte una cantidad de este metal superior a la eliminación diaria puede 

desencadenar una intoxicación. 

Las actuaciones de este elemento sobre nuestro organismo son 

diversas: 

1.- Músculo liso (involuntario; el de intestino por ejemplo): al competir 

con el calcio provoca una contractura mantenida del músculo, lo que conduce 

a un aumento de la tensión arterial, estreñimiento con dolores cólicos, daño 
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renal porque no le llega bastante sangre, incluso daño cerebral por la 

hipertensión. 

2.- Enzimas: son sustancias que realizan o ayudan en reacciones de 

nuestro organismo. El calcio es un importante coenzima, es decir cooperador 

de ellos. Al competir el plomo con el se inhiben las reacciones que realizan, 

afectando sobre todo a las de formación de la sangre. 

3.-Formación de las células de la sangre: donde más evidente se hace la 

alteración es en la síntesis de hemoglobina, que se inhibe. Además fragiliza la 

membrana de los glóbulos rojos, acortando su vida y produciendo anemia. 

4.- Sobre el sistema nervioso periférico (nervios del cuerpo): afecta 

específicamente a los nervios motores, destruyendo primero su cubierta aislante de 

mielina, lo que produce un retraso en la conducción de los impulsos, y afectando 

después a la propia célula nerviosa (axón), matándola, lo que conlleva primero una 

debilidad y si sigue el proceso y mueren varias una parálisis. 

 

5.- Sobre el sistema nervioso central (cerebro): interfiere las conexiones 

entre las células nerviosas, lo que junto a la hipertensión produce la muerte de las 

células nerviosas junto a la proliferación de otras células, quedando una serie de 

Sección de un 

nervio. Se aprecia 

como está formado 

por múltiples 

unidades como la 

arriba esquematizada 

y que corresponden 

a una célula 

nerviosa. 
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cicatrices sin función alguna. Genera sensación de fatiga, dificultad de 

concentración, trastornos del sueño, del habla... 

6.- Acción ósea:  el plomo sustituye al calcio como núcleo para la 

formación de hueso, lo que genera un hueso condensado y de mayor fragilidad 

(Como el diamante, que es el más duro, pero a la vez el más frágil). 

7.- Defectos estéticos: el plomo eliminado por saliva se deposita en las 

encías dejando un ribete gris azulado. Actualmente esto es excepcional gracias a 

una mayor higiene oral. 

 

6. Conclusiones. 

1. Hoy en día se practica una agricultura intensiva, lo que requiere un 

abonado de nuestros campos para evitar el empobrecimiento del suelo. 

2. Con los lodos de depuración se puede abonar de forma económica y 

natural. 

3. Los lodos están sujetos a una normativa muy bien ajustada con el fin 

de evitar problemas sanitarios y ecológicos. 

4.  Otras formas de abonado no están sujetas a control, lo que nos puede 

llevar a excesos de sustancias que no se detecten, p. ej. de nitratos. 

5. Al tener que analizar también el suelo sobre el que abonaremos, 

controlamos a la vez la calidad de este, y de forma indirecta de nuestras aguas. 

Esto limita más todavía las posibilidades de un aporte excesivo de sustancias 

de forma indetectada. 


