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OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO
Evaluación del potencial de diversas tecnologías con
biofiltros para la gestión de efluentes agroalimentarios y
su valorización.
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Evaluar la eficacia de tratamientos novedosos de efluentes líquidos
procedentes de distintas actividades agroalimentarias.
Reducir problemas ambientales derivados de una gestión ineficaz de los
efluentes líquidos.
Reutilización del agua de la industria agroalimentaria en agricultura, lo
que contribuye a la mejora en la gestión del agua y eficacia en su uso
implementando la huella hídrica.
Reciclar nutrientes para optimización en el consumo de fertilizantes a
través de la valorización de subproductos y residuos.
Aumentar el secuestro de carbono en el suelo y reducción de GEI.
Evaluar los sistemas de tratamiento desde un punto de vista
bioeconómico.
Evaluar los sistemas de tratamiento mediante un análisis de ciclo de vida
(ACV).
Avanzar el conocimiento en el sector para el desarrollo, implantación y
evaluación de legislación y política ambiental.
Difusión de resultados.
Transferencia de la tecnología generada a distintos niveles.

COMPOSICIÓN DEL GRUPO OPERATIVO
(GO)
La composición del grupo y colaboradores resulta idónea
para la realización y objetivos del proyecto, ya que cada
uno de los socios representa actividades clave dentro de
un sector, a su vez, básico como es el agroalimentario.
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ACTIVIDADES A REALIZAR POR LOS SOCIOS DEL GO
RESIDUO
CERO:
empresa
destinada a la gestión de residuos
y
descontaminación.
Gestor
transversal entre las empresas del
consorcio.

AMECO: empresa dedicada a la
fabricación artesanal de queso
fresco de vaca. Proporciona suero
lácteo como residuo a ser tratado
con la tecnología propuesta.

AGROPOR: empresa que se dedica a
la cria de ganado porcino. Facilita un
volumen importante de purín para
ser tratado con el sistema propuesto
y a la vez ser reutilizado en el sector
agrícola.

AGRICULTOR: Gerónimo Sanmartín
Saez participa como agricultor de la
zona, aportando los lixiviados
derivados de su finca para ser
estudiados en los sistemas de
depuración planteados.

UPCT: La Universidad Politécnica de Cartagena actúa como colaborador a
traves del grupo de investigación GARSA. Tendrá como competencia el
diseño de los prototipos con biofiltros, planificación de los influentes a
tratar, análisis de laboratorio de todas las muestras, entre otras funciones.

Resultados e impactos que generará el desarrollo
de este proyecto:
Se plantea una actividad con residuo 0 puesto que el 100% del residuo o
subproducto a tratar pretende ser convertido en recursos utilizables.
De acuerdo con el resultado esperado anterior, se plantea que todo el
efluente tratado pase a ser agua utilizable.
Producción de agua con niveles de N (reducción del 80%) por debajo de
los límites de la legislación para riego, lo cual reducirá impactos
relacionados con la movilidad del nitrógeno en suelo, hidrosfera, así como
a la atmósfera por medio de la emisión de amoniaco.
Reducción de olores: relacionado con el descenso de las emisiones de
NH3.
Reducción de gases de efecto invernadero: descenso en los niveles de CO2
se relacionan con menor cantidad de agua en agricultura, producción de
fertilizantes y la mejora de la condición del suelo; en el caso del N2O el
descenso es similar al NH3.
Ahorro económico para optimización en el consumo de fertilizantes.
Reciclaje de nutrientes.
Difusión de los resultados del proyecto.
Transferibilidad y replicabilidad de la tecnología propuesta.

ACCIONES TÉCNICAS
Acción 1. sistema piloto de
tratamiento de purines
El purín a tratar será generado por
la
empresa
Agropor,
cuya
explotación se sitúa en Torres de
Cotillas. El purín será tratado
mediante un prototipo que se
llevará a cabo en este proyecto de
acuerdo con los documentos de
referencia del sector a nivel
europeo (BREF 2017), y nacional a
través de las MTDs (MTD, 2010).

Figura 1. Sistema de tratamiento de purines
utilizando humedales artificiales (Faz A., 2015).

ACCIONES TÉCNICAS

Figura 2. Vista en planta y sección transversal
de una celda del humedal

ACCIONES TÉCNICAS
Acción A2. Sistema piloto de tratamiento de efluente procedente de actividad
alimentaria.
El segundo efluente se trata de suero proveniente de la Quesería Artesanal
Ameco, cuyas instalaciones se encuentran situadas en el Paraje de La Hornera
(Molina de Segura). En este caso, los efluentes serán tratados con biofiltros en
las instalaciones que la empresa en Molina de Segura.

ACCIONES TÉCNICAS
• Acción A3. Sistema piloto de tratamiento
de efluente procedente de actividad
agrícola.
El tercer efluente corresponde con
excedentes de aguas de riego y escorrentía
de una explotación agrícola, objeto de
atención de la Ley 1/2017. La explotación se
encuentra en el ámbito de actuación de
dicha Ley, concretamente en la Carrasca (San
Javier.
En este caso, se plantea un tratamiento
basado en el mismo concepto de humedales
que el propuesto para los dos casos
anteriores, pero más “naturalizados”,
utilizando tecnologías de menor coste,
aprovechando infraestructuras ya
disponibles en la zona de estudio tales como
balsas, cauces y la orografía del terreno.

Figura 4. Detalles del prototipo de
biofiltro y sistema de canalización de
agua

ACCIONES TÉCNICAS
• Acción A4 Puesta en marcha de los sistemas de tratamiento

Una vez que los sistemas de tratamiento están implantados, la siguiente
fase consiste en ponerlos en funcionamiento para llevar a cabo el
tratamiento de los efluentes de cada una de las actividades sometidas a
estudio.
• Acción A5. Caracterización de los recursos producidos tras el
tratamiento
Esta acción contempla la caracterización de los efluentes antes y tras el
tratamiento. De forma general, el número de muestras a tomar por cada
uno de los tratamientos que se lleven a cabo será el siguiente: entrada al
humedal, salida de cada humedal, salida del filtro de arena, salida de la
celda electrolítica (en caso de que se utilice), balsa de almacenamiento.

ACCIÓN A5

ACCIONES TÉCNICAS
Análisis físico-químicos
-Temperatura (T), pH, Conductividad eléctrica
(CE), Turbidez, Na+, K+, Ca2+, Mg2+ en solución,
RAS, Sólidos en suspensión, DBO5, DQO,
Nitrógeno Kjeldahl (NK), Fósforo total, B y Cr,
metales solubles (Arsénico, berilio, cadmio,
cobalto, cromo, cobre, manganeso, molibdeno,
níquel, selenio y vanadio).
Análisis microbiológicos
Nematodos intestinales, Legionella spp.,
método PTA-MC/005 con recuento en placa,
Escherichia coli (E. coli) y coliformes totales,
Salmonella y Shigella spp.
Los análisis se llevarán a cabo de acuerdo con métodos standard oficiales a nivel internacional
(APHA, AWWA y WPCF, 1992; DIN, 1998)

ACCIONES TÉCNICAS
• A7. Análisis económico y de ciclo de vida de los sistemas de
tratamiento de efluentes propuestos
Este análisis va en la línea de la bioeconomía, la cual pretende integrar las
actividades económicas en los sistemas naturales. Así, para contrastar la
eficacia económica de los distintos sistemas de tratamiento, la
herramienta de ayuda a la decisión más apropiada es el análisis costeeficacia, ampliamente utilizado para la selección de alternativas en las
políticas europeas, como la directiva marco del agua.
• A8. Análisis de ciclo de vida de los sistemas de tratamiento de
efluentes propuestos.

El objetivo principal de esta acción es obtener indicadores ambientales
para validar los diferentes sistemas previamente propuestos en el
Proyecto. Todos los estudios se llevarán a cabo, incluido el inventario del
ciclo de vida, mediante la recopilación de datos experimentales, datos de
literatura y bases de datos.
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ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN AGROPOR

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN AGROPOR

Exploración in situ del área de construcción humedales AGROPOR

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN AGROPOR

Excavación e impermeabilización de los humedales AGROPOR
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PLAN DE DIVULGACIÓN, COMUNICACIÓN
Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
El objetivo principal del PDCT es el de comunicar los resultados del Proyecto
al mayor número posible de interesados, tanto en el ámbito de la
legislación, como técnico, práctico y científico.

Medios utilizados para la divulgación
Plan de comunicación y difusión
Instalación de paneles informativos
Unidad de comunicación y material
de difusión
Cursos de formación
Seminarios
Asistencia a eventos

Visitas técnicas
Página web

