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El sol ayuda a limpiar el agua 
El proyecto Life Aquemfree 
desarrolla un nuevo sistema 
dé fotocatálisis solar para 
degradar los restos de 
fitosanitarios en las 
explotaciones agrarias 
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AGRICULTURA 
SOSTENIBLE 

L
. a última convocato-

ria de los proyectos 
del programa Life+ 
aprobó un total de 68 

propuestas de España, de las 
que cuatro eran 'murcianas'. 
Una de ellas es Aquemfree, li-
derada por el Instituto Mur-
ciano de Investigación y De-
sarrollo Agrario y Alimenta-
rio, Imida, y que cuenta con 
la colaboración de la Federa-
ción de Cooperativas Agrarias 
de la Región (Fecoam), la Uni-
versidad de Murcia y la em-
presa Novedades Agrícolas. 

El proyecto, que dispone 
de un presupuesto de 1,8 mi-
llones de euros, de los que la 
Dirección General de Medio 
Ambiente de la Comisión Eu-
ropea aporta casi la mitad, y 
se desarrollará hasta julio de 
2018, pretende desarrollar un 
nuevo sistema de fotocatáli-
sis solar para la descontami-
nación de las aguas proceden-
tes de los lavados de envases 
y equipos de tratamientos fi-
tosanitarios, de manera que 
sean depuradas y aptas para 
otros usos agrícolas, princi-
palmente para riego. 

La tecnología degradaría 
los residuos de plaguicidas 
contenidos en las aguas resi-
duales producidas en las fin-
cas, ya sea de los restos en en-
vases y tanques de tratamien-
to, del enjuague de estos tan-
ques tras su uso o de la lim-
pieza de maquinaria y equi-
pos. La idea es desarrollar un 
equipo, que se ubicaría en las  

propias explotaciones, de 
modo que se evitarían proble-
mas de transporte y permiti-
ría un tratamiento ecológico 
in situ' del agua residual. 

Y es que la gestión de las 
aguas que contienen restos de 
productos fitosanitarios es uno 
de los aspectos productivos 
que aún no disponen de una 
solución sostenible en la agri-
cultura, tanto desde el punto 
de vista económico, como me-
dioambiental. Se trata de un 
problema común que afecta a 
todas las explotaciones agrí-
colas, que se calcula que en la 
Región producen aproxima-
damente unos 60.000 metros 
cúbicos anuales de aguas su-
cias con mezclas muy hetero-
géneas de productos, que in-
cluyen también detergentes, 
dando lugar a pequeños focos 
de contaminación. 

En lo que respecta a plagui-
cidas, los más habituales en 
el campo murciano son, por 
orden de importancia, los in-
secticidas y acaricidas, que se 
utilizan para controlar las po-
blaciones de insectos y áca-
ros, respectivamente, que 
puedan afectar a la planta o 

60.000 
metros cúbicos de aguas 
sucias, con restos de fitosa-
nitarios, generan al año las 
explotaciones agrícolas de 
la Región de Murcia. 

3.000 

al fruto; los fungicidas, para 
impedir el crecimiento o eli-
minar los hongos perjudicia-
les, y los herbicidas, que con-
trolan las malas hierbas que 
compiten con el cultivo para 
obtener luz, agua y nutrien-
tes del suelo. También se sue-
len emplear otros como los 
nematicidas, para eliminar los 
nematodos (también conoci-
dos como gusanos redondos) 
y los rodenticidas, para ate-
nuar la presencia o acción de 
los roedores. 

La tecnología planteada en 
el proyecto utiliza la luz so-
lar junto aun catalizador (óxi -

dos semiconductores) para 
transformar los restos de pro-
ductos fitosanitarios que con-
tienen las aguas en dióxido 
de carbono, sales minerales y 
agua, de manera que puedan 
ser reutilizadas en la misma 
explotación agrícola. 

La Región, por su escasez 
de recursos hídricos y su ele-
vado índice de insolación, con 
más de 3.000 horas de sol al 
año, es el escenario ideal para 
el desarrollo de este sistema. 
Así lo indica José Fenoll, in-
vestigador del Imida y coor-
dinador científico del proyec-
to, quien explica que la acción 
solar, junto a un semiconduc-
tor, que puede ser óxido de 
zinc u óxido de titanio, que 
se encuentra en suspensión 
en el agua y absorbe la radia-
ción ultravioleta, da lugar a 
radicales hidroxilo (muy reac-
tives y con un potencial oxi-
dante muy elevado), que ac-
túan sobre los plaguicidas, 
rompiéndolos en moléculas 
más pequeñas hasta obtener 
dióxido de carbono, agua y sa-
les minerales. 

Cromatógrafo 
para analizar los 
residuos. . (MIDA 

agua con alto contenido en 
determinadas sustancias quí-
micas y, lo más importante, 
con la ayuda de una fuente de 
energía barata y renovable 
como es el sol. Fenoll recono-
ce que los investigadores tie-
nen ahora el desafio de dise-
ñar un sistema capaz de eli-
minar cualquier compuesto 
orgánico presente en el agua, 
así como las partículas del se-
miconductor, «a fin de que no 
quede ningún residuo y se 
pueda emplear para riego». 

En este sentido, destaca 
que se ha demostrado en otros 
trabajos similares que el uso 
de óxido de zinc como foto- 

Fotorreactor para 
optimizar el proceso 
fotocatalaico. o INDA 

catalizador consigue eliminar 
plaguicidas y sus metabolitos 
(los productos resultantes de 
su degradación) disueltos en 
el agua de forma mucho más 
rápida que con el óxido de ti-
tanio, el compuesto que se 
emplea habitualmente para 
este tipo de procesos. 

Proyecto piloto 
El proyecto Life Aquemfree 
contempla el desarrollo de un 
primer prototipo, la puesta a 
punto del sistema y la técni-
ca, para su implantación en 
cinco fincas piloto. A lo largo 
de cuatro años se evaluarán y 
analizarán los resultados en 

estas parcelas, con el propó-
sito de alcanzar un diseño 
ajustado a los objetivos plan-
teados, es decir, que sea via-
ble, tanto técnica comaeco-
nómicamente, para un eleva-
do número de explotaciones 
agrarias, puesto que la inicia-
tiva no tiene un enfoque re-
gional, sino que los resulta-
dos deben ser válidos para 
todo el Arco Mediterráneo, 
debido a las condiciones es-
peciales que existen de irra-
diación solar. 

También se busca que la 
tecnología pueda ser comer-
cializada en el futuro. La base 
científica del sistema está 
prácticamente resuelta de es-
tudios anteriores, «aunque el 
principal reto es transformar-
lo todo en un producto que 
sea útil», apunta el coordina-
dor general del proyecto, Ful-
gencio Contreras, de la Ofi-
cina de Transferencia de Re-
sultados de la Investigación 
del Imida. 

Durante la reunión técnica 
celebrada el mes pasado en el 
¡mida, en la que participaron 
representantes de las cuatro 
entidades socias, se confirma-
ron las primeras parcelas don-
de se llevarán a cabo las prue-
bas. Los lugares elegidos son 
la Finca Experimental de la 

Eficiente y barato 
horas de sol al año contri- 	Esta tecnología ya ha sido pro- 
buirán a limpiar el agua de 

	
bada con éxito en estudios an- 

los restos de contaminantes teriores, en los que se ha de- 
que contienen. 	 mostrado que se puede des- 
	  contaminar en pocas horas 



El investigador José Fenoll, coordinador científico de Aquemfree, evalúa los resultados 
cromatográficos de residuos. :: M. A. M. 

Consejería de Agricultura y 
Agua de El Mirador, ubicada 
en San Javier, donde se insta-
lará el primer prototipo y se 
probará con los restos de pla-
guicidas que generan diversos 
cultivos hortícolas al aire libre 
y en invernadero, y diferentes 
parcelas situadas en otras zo-
nas de la Región con amplia 
presencia de determinados cul-
tivos, corno Santomera, para 
cítricos; Águilas, para tomate, 
y Cieza, para frutales. 

Asimismo, los investiga-
dores del proyecto ya han con-
feccionado, en base a la infor-
mación aportada por el Ser- 

La luz ultravioleta, 
con un semiconductor 
en suspensión, 
descompone los 
plaguicidas y los 
transforma en CO2, 
agua y sales minerales 

vicio de Sanidad Vegetal de la 
Consejería de Agricultura y 
Agua y por las encuestas que 
Fecoam ha realizado a los agri-
cultores, una lista de las ma- 

terias activas presentes en los 
productos fitosanitarios que 
se pretenden descontaminar 
en cada una de las fincas, que 
engloba las que más se em-
plean en los distintos culti-
vos. Estos datos permitirán 
optimizar las pruebas del pro-
ceso fotocatalítico a nivel de 
laboratorio, para luego pasar 
a campo. 

Fenoll resume que el resul-
tado principal del proyecto 
debe ser la degradación de los 
plaguicidas del agua residual 
agrícola «en la propia finca y 
sin generar ningún otro resi-
duo», con el factor añadido de 

EL investigador Simón Navarro, en un ensayo en La planta 
piloto de descontaminación solar de la UMU.::emm 

Una técnico del 'mida realiza una extracción de residuos 
de plaguicidas en aguas. :: M. A. M. 

Una técnico hace un análisis cromatográfico de residuos 
de plaguicidas en aguas. :: UNIDA 

las condiciones reales de cam-
po, lo que incluye volúmenes 
indeterminados de solucio-
nes que contienen productos 
fitosanitarios de diferente 
composición y en diversas 
concentraciones. 

También se deben tener en 
cuenta las variaciones que se 
producen según la estación 
del año, con cambios en las 
condiciones de irradiación ul-
travioleta y en la velocidad de 
degradación, además de las 
restricciones técnicas y eco-
nómicas. Obviamente, la fo-
tocatálisis consigue efectos 
más rápidos en los meses de 
verano, cuando la radiación 
solar es más intensa, puesto 
que los rayos ultravioleta son 
los encargados de activar todo 
el proceso fotocatalitico. 

Los datos que manejan los 
investigadores son que, en 
2012, se generaron más de 
60.000 metros cúbicos de 
agua residual contaminada en 
las fincas de la Región con cul-
tivos intensivos y aquellos en 
los que es más frecuente el 
uso de plaguicidas, con una 
media de unos 324 litros por 
hectárea al año. Durante el 
periodo de ejecución del pro-
yecto se descontaminarán 
como máximo unos 100 me-
tros cúbicos al año en las cin-
co fincas piloto, «una canti-
dad suficiente para demostrar 
la viabilidad del sistema», ex-
plica Fenoll. De este modo, si 
el 70% de las explotaciones 
regionales emplean la tecno-
logía desarrollada por 
Aquemfree, una vez demos-
trada su viabilidad y eficacia, 
se podrían reciclar más de 
40.000 metros cúbicos de 
agua al año tan solo en el te-
rritorio de la Comunidad Au-
tónoma de Murcia. 

Parte del equipo de Sosteni baldad y Calidad de Productos Hortofrutícolas deL 'mida 
efectúa distintas etapas del proceso de análisis de residuos. M. A. M. 

Martes 13.01.15 
LA VERDAD NUESTRA 

TIERRA 
3 

contaminada con plaguicidas 
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