M OT I VA C I Ó N

La población europea supera los 500 millones de
habitantes y cuenta con más de 50.000 plantas
de tratamiento de aguas residuales (EDAR), que
generan un total de más de 10 millones de toneladas de lodos deshidratados al año que deben ser
gestionados.
Las explotaciones ganaderas en Europa generan
más de 930 millones de metros cúbicos de purín
anualmente, los cuales en muchos casos se aplican
en agricultura directamente.
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1 . E L P R OY E C TO

El proyecto está pensado para áreas rurales en
las que un sistema centralizado de la gestión
del fango de pequeñas y medianas estaciones
depuradoras y de residuos ricos en nitrógeno
como el purín, reducirá los costes de inversión
y explotación. La planta demostrativa, ubicada
en la EDAR de Totana (Murcia), ha gestionado
1 t/día de lodos de EDAR y purines de granjas
cercanas.

LIFE STORE persigue impulsar un modelo de
economía circular aplicado a la gestión conjunta
de los lodos que se producen en las estaciones
depuradoras de aguas residuales de pequeño
y mediano tamaño y de los purines generados
en las explotaciones ganaderas porcinas. Siendo su principal objetivo la protección del medio acuático de la contaminación causada por
los nitratos, patógenos y microcontaminantes
orgánicos procedentes de los lodos y purines.
La tecnología desarrollada consiste en la combinación de digestión anaerobia en doble
fase de temperatura (digestor termófilo seguido de digestor mesófilo), junto con oxidación mediante adición de ozono y cavitación
hidrodinámica. El objetivo de este proceso
es separar las principales fases de la digestión
anaerobia, para maximizar la producción de
biogás. La ozonización y la cavitación hidrodinámica se han validado como pre y postratamiento del cosustrato, con el triple objetivo de
reducir los microcontaminantes, contenido en
patógenos y aumentar la producción de biogás.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1

De este sistema se obtiene, por un lado,
un biofertilizante de alta calidad y por
otro, biogás para autoabastecer energéticamente el sistema de codigestión
mancomunado de fangos y purines.

Reducir el impacto de los purines y de
los fangos de depuradora en las aguas
superficiales y acuíferos.

2

Reducir la huella de carbono y las emisiones de gases de efecto invernadero
producidas por el almacenamiento de
purines.
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Diseñar un modelo de gestión conjunta
de lodos y residuos con alto contenido en
N para áreas rurales, con el fin de reducir
costes de inversión y operación.
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4

Maximizar la producción de biogás por
el efecto de la digestión en doble fase de
temperatura, la cavitación hidrodinámica
y la ozonización.

5

Garantizar un biofertilizante de calidad,
que cumpla con las nuevas normativas
legales destinadas a la aplicación de lodos en agricultura.

6

Estudiar el efecto del biofertilizante
obtenido en cultivos del entorno.

PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
El proyecto, coordinado por FACSA, ha sido desarrollado por un consorcio formado por 5 socios españoles
del entorno científico, público y privado: Facsa, Esamur, Iproma, Ainia y CEBAS- CSIC.
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2 . S O LU C I Ó N S TO 3 R E

La solución tecnológica desarrollada en el
marco del proyecto LIFE STO3RE consiste en
la combinación de la digestión anaerobia en
doble fase de temperatura, junto con oxidación
mediante adición de ozono o cavitación hidrodinámica, aplicada como pre o postratamiento. Mediante este proceso se logra separar las
principales fases de la digestión anaerobia para
maximizar la producción de biogás e higienización del digerido.

55ºC

El proceso de digestión anaerobia se
inicia en un primer digestor que opera
a 55ºC, donde las bacterias producen
ácidos grasos volátiles, seguido de un
segundo digestor anaerobio a 35ºC, en
el que las bacterias metanogénicas los
transforman en biogás.

35ºC

La ozonización o la cavitación hidrodinámica se aplican como pretratamiento del sustrato para
favorecer la hidrólisis, o bien como postratamiento para incrementar la eliminación de microcontaminantes y microorganismos patógenos.

Postratamiento
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Pretratamiento
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De este sistema se obtiene, por un lado, un biofertilizante de alta calidad y por otro, biogás para
autoabastecer energéticamente el sistema de codigestión mancomunada.

3 . I M P L E M E N TA C I Ó N D E L P R OY E C TO

IMPLICACIONES
DEL MODELO
LIFE STO3RE

Balsa de almacenamiento
de purines

Transporte de purines

Tratamiento STO3RE

Transporte del biofertilizante

Aplicación agrícola

La aplicación de esta tecnología a escala industrial posibilitará la generación de un biofertilizante
en cantidad suficiente como para:

Cubrir las necesidades de

+1700 hectáreas

RESULTADOS
La producción de biogás en la digestión anaerobia en doble fase de temperatura es un 35% superior a la de la digestión convencional en una sóla fase.

de cultivos al año
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300t de
nitrógeno
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80t de
potasio
70t de
fósforo

Biogás (m3/ m3 alimentado ·d)

Reciclar cerca de

Tiempo (d)
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La operación en continuo de la planta demostrativa LIFE STO3RE ha permitido alcanzar resultados de considerable relevancia, entre los que cabe destacar la consecución de los siguientes hitos:

Mejora del ciclo de nutrientes

Mejora de la calidad del aire

Gracias a la obtención de una enmienda
orgánica de nueva generación que permite
recuperar nitrógeno, fósfóro y potasio para
su uso agronómico.

Debido a la reducción de las emisiones
indirectas de gases de efecto invernadero
asociadas al almacenamiento de purines.

Recuperación de nutrientes: Obtención de un biofertilizante con un contenido de
720 kg de nitrógeno, 19 kg de potásio y 17 kg de fósforo por tonelada de materia seca,
que cubre las necesidades anuales de 4.000 m2 de cultivo por tonelada aplicada.

Incremento de la viabilidad
económica de EDAR rurales de
pequeño y mediano tamaño
por medio de una gestión
mancomunada

Adquisición de nuevos
conocimientos que contribuyen
al avance tecnológico en materia
de gestión de residuos

Eliminación del olor: La solución tecnológica STO3RE consigue eliminar el olor desagradable de lodos y purines, consiguiendo un biofertilizante sin olor.

Disponibilidad de una alternativa de tratamiento adecuada para el tratamiento de residuos ganaderos del entorno de la planta.

Eliminación de microcontaminantes: Contaminantes emergentes como Diclofenaco (antiflamatorio), Sulfadiazina (antibiótico) o Imazalil (fungicida postcosecha) son
eliminados mediante la tecnología STO3RE.
Eliminación de patógenos: Escherichia coli y Salmonella son completamente eliminadas, por lo que a través de la tecnología STO3RE se obtiene un biofertilizante
seguro microbiológicamente.

Producción de biogás: La tecnología STO3RE es capaz de valorizar energéticamente
los lodos de EDAR y purines obteniedo 19 m3 CH4/m3·d como energía renovable,
incrementando en más del 30% la producción de biogás en relación a una digestión
anaerobia convencional.
Reducción de la huella de carbono: El tratamiento de los purines evita las emisiones
indirectas de gases de efecto invernadero, lo que reduce muy significtivamente la
huella de carbono.

Los socios del proyecto han adquirido nuevos conocimientos y desarrollado habilidades técnicas, necesarias para la construcción y operación de nuevas EDAR con la
tecnología LIFE STO3RE.

4. ACCIONES DE COMUNICACIÓN
A lo largo del proyecto, el consorcio ha realizado numerosas actividades de comunicación y networking
con el objeto de difundir los resultados alcanzados y transferir el conocimiento adquirido.

100

Viabilidad económica: La valorización energética de los lodos de EDAR y los purines
mediante la tecnología STO3RE consigue el autobastecimiento energético de los
proceso de tratamiento, lo que permite su viabilidad del modelo de gestión mancomunda en entornos rurales.

Notas de prensa y artículos publicados

35
Jornadas o congresos asistidos
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BENEFICIOS A LARGO PLAZO

10

Mitigación de la contaminación
global del medioambiente

Mejora de la gestión del ciclo
del agua

Los enfoques de tratamiento multiresiduo
y de recuperación de recursos del proyecto
LIFE STO3RE contribuyen a reducir el impacto medioambiental de las EDAR convencionales y las granjas del entorno.

La EDAR, mediante la tecnología STO3RE,
optimiza su balance energético mediante la
obtención de biogás, y obtiene un biofertilizante de alta calidad.

Jornadas organizadas

Premio a la Innovación

3
Reportajes en televisión

Otorgado en la VI edición de los premios
FPIA del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante.

2
Noticias en radio
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www.lifesto3re.com
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NUESTROS EVENTOS
El consorcio LIFE STO3RE ha organizado 2 jornadas para dar a conocer el proyecto tanto
a técnicos del mundo de la depuración de aguas residuales como a ganaderos y todo tipo
de audiencia con interés en el tratamiento de los lodos y purines, los cuales han contado
con 70 y 125 asistentes.

