
BIORREMEDIACION EN 

EDAR URBANOS, 

PURINES Y MATADEROS



PROBLEMATICA

La generación de aguas residuales es el aspecto ambiental
más significativo de la actividad de un matadero, una
granja de porcino o un edar, tanto por los elevados
volúmenes generados como por la carga contaminante
asociada a las mismas.

El tratamiento de los desechos y eliminación de las aguas
residuales provenientes de mataderos y plantas
procesadoras de carne es una necesidad económica y de
higiene pública. La principal fuente de contaminación de
las aguas residuales de los mataderos se originan de las
heces y orina, sangre, pelusa, lavazas y residuos de la
carne y grasas de las canales, los suelos, los utensilios,
alimentos no digeridos por los intestinos, las tripas de los
animales sacrificados y de vapor condensado procedente
del tratamiento de los despojos.

La mayor parte del agua que se utiliza en mataderos acaba
finalmente como corriente de agua residual, ya que no
existe aporte de agua al producto final. Por tanto, el agua
residual generada en un matadero será la resultante de
descontar al consumo total la que se ha perdido por
evaporación u otros servicios y subproductos generados.
En general, entre el 90-95% del agua total consumida
forma parte del efluente final.

TRATAMIENTO BIOAUMENTADO

• Mejorar la hidrólisis

• Mejorar la nitrificación / desnitrificación

• Eliminar el olor

• Reducir lodos

• Mejorar la calidad del agua de los efluentes

• Aumentar el valor de los fertilizantes

• Reducir los costes de mantenimiento a largo
plazo

• Proporcionar ahorros operativos netos sin
inversión de capital



CAUSAS

• Falta de rendimiento y excesivo consumo de productos químicos con elevada
producción de fangos.

• Incumplimiento en los parámetros de vertido, causados por problemas de
decantación o rendimiento del sistema, provocados por una deficiente
eliminación de nutrientes o materia orgánica en el biológico, lo que además
ocasiona un excesivo consumo de energía.

• Bajo rendimiento en la deshidratación de los lodos por inestabilidad del fango en
el biológico.

• Consumo de energía elevado, como consecuencia de un biológico no equilibrado,
con alteraciones, como son el bulking filamento o viscoso. Este último afecta de
manera considerable a la trasferencia de oxígeno.

• Exceso de consumo de agua en el propio proceso de producción por una
aplicación de buenas prácticas no adecuada.



Parámetro % Reducción

DQO/DBO 80%

Sólidos 40%

Amoniaco 90%

Olores Eliminación en 72 h

Nitrógeno Total 40%

Sulfhídrico 80%

Patógenos

(Coliformes, Salmonella, 

Enterococos)

70-80%

Este cuadro es un resumen de los resultados medios de los productos biotecnológicos de Marval Consulting

aplicados en un EDAR. Gracias a más de 20 años de experiencia internacional, la biotecnología aporta soluciones

sorprendentes y sin la aplicación de ningún toxico ni productos químicos.

En base a las especificaciones técnicas de nuestros productos biológicos y a la experiencia adquirida en la

realización de trabajos con el producto en sistemas de eliminación de olores y degradación de materia orgánica

similares, proponemos una alternativa, enfocada a la maximización de los resultados del tratamiento con el

mínimo coste, con el objetivo de solubilización orgánica mejorada y digestión, cumplimiento parcial de parámetros

de vertido, nitrificación mejorada.

Puesta en Marcha y recuperación de un EDAR. 

• Mejora en la eficiencia de la eliminación de Materia 

Orgánica. 

• Mejora en el desempeño de los sistemas con capacidad de 

aeración inadecuada. 

• Mejora en la estabilidad de la planta. 

• Expandir la capacidad de la planta sin gastos de capital. 

• Mejorar la digestión de los aceites y grasas. 

• Reducir la generación de lodos. 

• Mejorar la operación durante clima frío. 

• Mejorar el asentamiento de sólidos (disminuyendo los 

orgánicos). 

• Mejorar la descomposición de los orgánicos refractarios 

ACTUACIÓN



BACTERIAS NATURALES

MECANISMOS DE BIORREMEDIACIÓN RELACIONADOS CON ESTA APLICACIÓN
Degradación de Materia Orgánica Residual, Ácidos grasos y aceites,
Varias de las especies presentes en el consorcio microbiológico, presentan una alta capacidad de degradación de
hidrocarburos difícilmente biodegradables.
• Bacillus Subtilis, Amyloliquefaciens, y Licheniformis
• Rhodopseudomonas Palustris

Amonio y Compuestos Nitrogenados. Nitrificación y desnitrificación por medio de:

• Nitrosomas

• Nitrobacter

Derivados de Azufre. Mediante la acción de las bacterias anteriormente mencionadas, se genera una competencia
con los Desulfovibrio desulfuricans, que reducirá la formación de Sulfuros, Mercaptanos, etc.

Aportamos Bacterias Naturales Vivas y co-enzimas para la 
eliminación y digestión de la materia orgánica de los 
lodos de los fondos de ríos y masas de agua, mientras 
mejora la calidad global del agua. Todas nuestras cepas 
bacterianas están clasificadas por la American Type
Culture Collection (ATCC) como nivel de Bioseguridad 1 
(No Son Patógenas), 100% Natural y no están Modificadas 
Genéticamente.



BACTERIAS NATURALES



ELIMINACION DE OLORES

Los compuestos malolientes generados en estos procesos son múltiples, destacando entre ellos las siguientes
sustancias: ácido sulfhídrico (H2S) y otros derivados del azufre, acetaldehído, tolueno, fenol, ácido acético,
mercaptanos, aminas, amoniaco, etc.

Determinadas Bacterias presentes en los productos de AquacleanTM ACF, intervienen en el ciclo del Azufre,
eliminando el H2S y Mercaptanos para producir derivados del Azufre asimilables para las plantas como nutrientes.
Los productos Aquaclean también disponen de Nitrosomas y Nitrobacter que ayudan a reducir significativamente
el Amonio existente.

Transformamos 
productos tóxicos como 
el ácido sulfhídrico en 
sulfatos asimilables por 
las plantas como 
nutrientes



QUIMICOS ASIMILABLES

CICLO VIDA DEL CARBONOCICLO DE VIDA DEL AZUFRE

CICLO DE VIDA DEL NITROGENO



NITRIFICACION

Claramente, las bacterias nitrificantes consumen N y C inorgánicos para el crecimiento celular, y también usan P como
parte de su proceso de reproducción. Como tales, compiten con las algas por estos nutrientes. Las bacterias nitrificantes
están en desventaja con respecto a las algas por estas razones:

Las bacterias nitrificantes tienen períodos de crecimiento largos en comparación con otras bacterias, y por lo tanto son
propensas a la eliminación o pérdida en la población competitiva con algas debido a la tasa de reproducción lenta

La luz solar aumenta la tasa de crecimiento de algas, mientras que reduce la tasa de reproducción nitrificante

Se ha demostrado que la presencia de microalgas bentónicas suprime la actividad tanto de los nitrificadores como de los
desnitrificadores, por lo tanto la necesidad de suplementación durante los períodos de exceso de crecimiento de las algas.

El efecto de las microalgas bentónicas sobre la nitrificación y la desnitrificación se describe en el documento,

"Competencia entre las Bacterias Oxidantes de Amoniaco y las Microalgas Bentónicas",

Nils Risgaard-Petersen, 1 * Mette H. Nicolaisen, 2 † Niels Peter Revsbech, 2 y Bente Aa Lomstein.

Aquaclean™ dispone de soluciones líquidas extremadamente concentradas de bacterias nitrificantes vivas con una larga
vida útil en botella (más de 2 años a temperatura ambiente). Los productos nitrificantes complementan los estanques con
nitrificadores y desnitrificadores, que se sabe que están deprimidos por las floraciones de algas (junto con cinética de
crecimiento naturalmente lenta y susceptibilidad a la luz UV).



ACTIVACION DE LA DESNITRIFICACION

Varias especies de bacterias en las diversas formulaciones son
capaces de realizar la desnitrificación, al igual que muchos de los
microorganismos que se encuentran naturalmente en la
naturaleza. Sin embargo, la desnitrificación requiere todo lo
siguiente para proceder a una velocidad rápida:

• Bacterias desnitrificantes

• Bajas concentraciones de oxígeno disuelto

• Presencia de nitratos

• Presencia de compuestos orgánicos solubles

Dada la lenta tasa de solubilización, la desnitrificación no ocurriría
a una tasa óptima, ya que se ralentizaría y eventualmente se
detendría. El resultado es una tasa creciente de crecimiento de
algas.

Con la solubilización de lodos mejorada, proporcionada por los
sistemas biorreactores que empleamos en este proyecto, están
presentes los compuestos orgánicos solubles requeridos para la
desnitrificación. Nuestro enfoque permite que la desnitrificación
ocurra a una velocidad óptima, eliminando así una fracción de N
del metabolismo de las algas.

LA SOPA VERDE
Se ha demostrado que la presencia de 
microalgas bentónicas suprime la 
actividad tanto de los nitrificadores como 
de los desnitrificadores, por lo tanto la 
necesidad de suplementación durante los 
períodos de exceso de crecimiento de las 
algas.
Aportamos soluciones líquidas 
extremadamente concentradas de 
bacterias nitrificantes vivas 
Los productos nitrificantes complementan 
los estanques con nitrificadores y 
desnitrificadores, que se sabe que están 
deprimidos por las floraciones de algas 
(junto con cinética de crecimiento 
naturalmente lenta y susceptibilidad a la 
luz UV).



SOLUBILIZACIÓN Y DIGESTIÓN DE FANGOS

La pared celular bacteriana excluye el material coloidal y particulado que entra en el interior de la célula, por lo tanto el

material orgánico debe ser solubilizado para convertirse en una fuente de alimento bacteriana. El material orgánico coloidal

y particulado NO está biodisponible para la célula bacteriana.

Muchas especies de bacterias y hongos producen enzimas extracelulares (proteasa, amilasa, lipasa, celulasa, etc.) que

hidrolizan (solubilizan) material orgánico coloidal y en partículas de manera que se vuelve biodisponible y puede pasar la

pared celular bacteriana.

En general, estas (exo) enzimas extracelulares se producen en fase estacionaria o de muerte del cultivo. En esos momentos,

los alimentos orgánicos solubles no están disponibles, y la producción de exoenzimas tiene el beneficio de la supervivencia

de la creación de nutrientes biodisponibles de fuentes no disponibles (coloides y partículas).

Sin embargo, las exoenzimas son costosas de fabricación por las células bacterianas, ya que son todas proteínas complejas

que requieren el gasto de material y energía por parte de la célula en el proceso de fabricación. Cuando las bacterias

producen activamente exoenzimas, por definición, su velocidad reproductiva disminuye dramáticamente.

En las dinámicas de poblaciones mixtas, las bacterias que producen exoenzimas son rápidamente desplazadas en número

por las bacterias que simplemente están consumiendo el sustrato orgánico recién biodisponible. Por lo tanto, en cualquier

sistema acuático, el número de bacterias que son eficaces en la producción de exoenzimas es baja en relación con las

bacterias que simplemente consumen sustrato soluble. Las bacterias que producen activamente exoenzimas se describen

como Tipo B, y aquellas que simplemente consumen sustancias orgánicas biodisponibles se representan como Tipo A.

Después de sólo 5 horas en esta situación, el Tipo B pierde rápidamente al Tipo A (por lo tanto la necesidad de

suplementación)

En nuestros productos, incluimos un gran número de bacterias capaces de elevar la tasa de producción de exoenzimas. La

adición del producto en la forma “listo para usar” aumenta la digestión del lodo.

Cuando esto ocurre, cualquier bacteria ya presente en el lago consume rápidamente el sustrato orgánico biodisponible que

se activa de la hidrólisis del lodo.



En procesos industriales actuamos mediante un preparado de 
bioaumentación. Mezclamos los productos líquidos con unos 
activadores de nutrientes para que las bacterias se multipliquen 
exponencialmente.

Este cultivo proporciona un gran número de las especies 
necesarias (bacterias productoras de exo-enzimas) para mejorar 
el rendimiento del sistema

Utilizando un bioreactor simple, podemos cultivar las bacterias 
necesarias a una etapa óptima de crecimiento, producir grandes 
volúmenes de bacterias y mejorar la producción enzimática para 
su introducción inmediata en el sistema tratado, ya sea un edar, 
una balsa de purines o cualquier otra gran instalación.

Nuestros biorreactores son simples, fáciles de usar y no requieren 
entrenamiento especial. Constan de un tanque GRG donde 
introducimos agua declorada y la calentamos a 27 grados. Debe 
contar igualmente con un aireador que proporcione el oxigeno 
necesario para el crecimiento exponencial de nuestro cultivo. En 
función de la posición, podemos incluir una bomba de presión y 
una manguera para poder dosificar en la balsa sin necesidad de 
mover el tanque.

Con ello conseguimos que dos galones se conviertan en 200 litros 
de preparado, y podamos tratar grandes instalaciones a un precio 
muy asequible.

Tras años de investigación, hemos
desarrollado una sistemática que se basa en
el uso de tanque de mezcla aireado para
generar grandes cantidades de enzimas que,
una vez aplicadas al cuerpo de agua, mejoran
los procesos de las plantas tratadas.

BIOAUMENTACION. TANQUE BIOREACTOR



BIOAUMENTACION. TANQUE BIOREACTOR

El proceso de bioaumentación diseñado para grandes instalaciones es una combinación de los productos preparados

Acf a los que se añade un activador de nutrientes. Las bacterias y encimas encuentras un medio ideal para comer y

multiplicarse de forma exponencial. En un plazo de 48 hora transformamos el producto de 2 galones en 200 litros,

de forma que el coste de dosificación anual en la instalación se mantienen dentro de unos parámetros muy

rentables para el operador.



• ELIMINACION DE CONTAMINANTES

COMPUESTOS NITROGENADOS

METALES

COMPUESTOS DE AMONIO

SULFIDRICOS Y DERIVADOS DE AZUFRE

• REDUCCION DE LOS LODOS DE FONDO HASTA UN 85%

• ELIMINACION DE COLIFORMES

• MEJORA DE LA CALIDAD DEL AGUA Y ELIMINA LA TURBIDEZ

• MEJORA LA SUPERVIVENCIA DE LAS ESPECIES ANIMALES Y VEGETALES

• INCREMENTO EN UN 30 A UN 40% DE LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE LA DEPURADORA

• CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS

• PRODUCTO 100% ECOLOGICO, NO TOXICO Y SIN PATOGENOS

BIOREMEDIACION

Mejora del rendimiento del EDAR de un matadero



CASO DE ÉXITO. PURINES

EJEMPLO: GRANJA EN VALENCIA

La  Industria  Agropecuaria  GODIPA,  se  dedica  a  la  cría  de  las  madres  del  sector porcino.
La instalación tiene varias naves dedicadas a:
Cuidado de Cerdas embarazadas.
Cuidado y Cría de los Lechones.
La Nave  principal  de 3500  m2, que tiene toda su superficie  útil  utilizada  como una balsa que recibe los 
purines de las cerdas embarazadas a través de Slaps. Se actúa sobre una balsa de 100m3
Los resultados observados tras el tratamiento han sido espectaculares:
• Reducción DQO: 90%
• Reducción amoniaco: 28%
• Reducción olores: total tras  12 días
• Hidrolización muy importante de los residuos solidos
• Reducción nitrógeno total: 53%



CASOS DE ÉXITO. PURINES

DIA 1 DIA 21 DIA 45

Actuación en una granja de cerdos en Plainview, Dakota del Sur, con aproximadamente 10.000 cerdos. La balsa se
encontraba con una capa de sólidos de 3 centímetros, con intenso olor y problemas para la actuación de la
depuración. A los 21 días los sólidos habían comenzado a disolverse, y evolucionando de forma que a los 45 días ya no
se apreciaban sólidos en suspensión.

Esta actuación suprimió completamente los olores y redujo el BOD en un 70%. También se pulverizaron las camas de
los animales, por lo que se ha eliminado el olor de la granja y se ha mejorado la salud del ganado, no sólo con una
reducción de enfermedades, sino con una mejora del aire en el interior de las granjas.



CASOS DE ÉXITO. PURINES

POZOS DE ESTIÉRCOL PORCINO – SUDÁFRICA

Sistema de bioaumentación en la granja diseñado específicamente para acelerar el proceso de oxidación biológica de
materia orgánica lenta para degradar; utilizando bacterias y nutrientes en un proceso controlado, el sistema ofrece
actividad bacteriana y enzimática a niveles óptimos

3 Aplicaciones realizadas durante 17 semanas crecen ciclo

• Niveles de amoníaco significativamente más bajos

• Los sólidos de estiércol más bajos permiten un flujo de descarga más fácil

• Mejor compostaje de purines

• Reducción del olor cuando se cultiva en tierra y prácticamente eliminación en la granja



CASO DE ÉXITO. MATADERO PORCINO

VENTAJAS DEL TRATAMIENTO  
• Cumplimiento parámetros, incluyendo el Amonio. 
• Control y recuperación inmediata del sistema tras 

diversas averías en el EDAR. 
• Correcto manejo del EDAR durante la campaña, en 

la que se realizan un 300% más de sacrificios. 
• Menor manejo de volumen de lodos, descenso de 

tiempos de aireación, y alcalinización del sistema. 
• Valorización fertilizante de los lodos.

En el presente tratamiento nos planteamos los hitos de disminución de sólidos orgánicos y menor producción de fangos,
así como la estabilización del proceso biológico para el cumplimiento de los parámetros de salida en DQO, DBO Y Sólidos
respectivamente. De igual forma nos marcamos la disminución de grasas por debajo del límite situado en 5 mg/l, y la
optimización del sistema para el mejor funcionamiento del decantador de sólidos buscando solución para los problemas
de flotación de fangos en el decantador debido al escaso tiempo de permanencia para degradación del propio fango,
confiamos en de igual forma, en conseguir una mejora en eficiencia del reactor biológico, y por lo tanto del resto de
procesos.

De igual modo, y como primer objetivo, se mejorará la nitrificación y desnitrificación de la planta, tratando la parte
aerobia en el reactor biológico y la anaerobia en el foso de homogenización y de esta forma cumplir los límites de vertido
de 5 mg/l para el amonio y 10 mg/l para el nitrógeno total.

90m3 diarios con una retención de 7 días

Campaña 750 cerdos/día

Fecha Control 31,09,2018 31,10,2018 10,12,2018 15,01,2019 19,02,2019 27,02,2019 %Reducción

Ph 4,54 4,58 7,4 8,15 en ascenso

Amonio 40,6 17,18 4,98 9,37 23,9 1,26 99%

S.S 35 21 33 11 65%

DQO 100 100 183 86 34 60%

DBO5 36 34 21 <10 70%

Fosforo 0,11 0,65 1,94 2,27 0,62 constante

Ntotal 125,4 111,8 100 315 36,8 3,4 99%

Aceites/grasas <1 <1 <1 0 99%



Reciente actuación en la depuradora de una granja avícola en Valencia. La planta tenía

problemas para cumplir los parámetros legales, y contaba con numerosas quejas por los olores

generados. En seis semanas hemos conseguido que se cumplan los parámetros de vertido,

multiplicando la eficiencia de la planta sin ninguna inversión, y hemos eliminado

completamente los olores.

CASOS DE ÉXITO. EDAR AVICOLA.



En 2018 nos enfrentamos a la optimización de una depuradora basada en lagunaje, con problemas en el ciclo

del nitrógeno. Se trata de una depuradora que recibe aguas mayoritariamente industriales, al estar situada en

un polígono logístico.

La depuradora es un sencillo sistema de lagunaje, en el que el agua pasa a través de 3 balsas (Aeróbica,

Anaeróbica y Clarificación). Los parámetros normales de carga contaminante son correctos, salvo en el caso

concreto del Nitrógeno ya que el sistema no consigue eliminar el Nitrógeno amoniacal que entra en la planta.

Durante las primeras semanas de la prueba se apreciaron cambios en la dinámica de la depuradora, como por

ejemplo mayor homogeneidad del biológico, mejora en la balsa anaeróbica de fangos, disminución de los

ataques de algas en épocas de elevado calor, eliminación de los olores de la planta, etc.

Si bien los resultados analíticos no arrancaban avances en la nitrificación. Tras analizar pormenorizadamente

las posibilidades se inició el estudio sobre una posible inhibición de carácter químico de algún corriente de

entrada a la planta.

Después de los tres primeros meses de trabajo y a pesar del inhibidor, se consiguió alcanzar una reducción

superior al 40% del Nitrógeno amoniacal de entrada, aunque este nivel no era suficiente para el objetivo

establecido.

Tras realizar un exhaustivo trabajo, analizando las principales entradas, se identificó el agua de una industria

como altamente inhibidora del proceso de Nitrificación (posiblemente algún tensoactivo con biocida).

Se comenzó a realizar una adecuación y reeducación de nuestras bacterias en el bioreactor al inhibidor,

mediante el proceso de “training” y se fue evaluando su resultado.

Tras pasar 4 semanas, los resultados obtenidos en el laboratorio, indican que el bioreactor se ha adaptado y

en un periodo de 48h con agitación y a una dosificación de 80 ppm, y se consiguió eliminar el 99% del

nitrógeno amoniacal, mejorando los objetivos propuestos en la prueba.

CASOS DE ÉXITO. EDAR VALENCIA. 
REEDUCACION DE LAS BACTERIAS.



CASO DE ÉXITO. EDAR

MEJORA DE LA NITRIFICACIÓN EN EDAR – SALISBURY, 
MA, EE.UU.
AMONÍACO REDUCIDO EN MÁS DE UN 200%
Fallos del sistema debido a explosiones hidráulicas y/o 
bio-colapso, nitrificación ineficiente del amoníaco
Resultados después de dos aplicaciones de producto 
biorreactor in situ
Sistemas de lodos activados reiniciados en cuestión de 
días, no semanas

REDUCCIÓN DE LODOS DE LA WWS – REDWOOD FALLS, MN, EE.UU.
Reducción de lodos y amoníaco
Tres estanques aireados de 10 MM de galones, en serie, cada uno de 10 pies de 
profundidad, tratando 800,000 galones por día de aguas residuales municipales.
Desafío: La planta de tratamiento tenía problemas continuos de floración de 
algas y generación de lodos. Debido a la acumulación de lodos, los estanques 
requerían un dragado costoso. Junto con la acumulación de lodos, se produjeron 
problemas de olor y sólidos suspendidos de efluentes altos.
Resultados: Se lograron todos los objetos: Los sólidos suspendidos de efluentes 
han estado dentro de las limitaciones. Se resolvieron los problemas de algas y 
olores. Se logró una reducción del 50% de TSS, lodos y fósforos. Mientras que el 
dragado de lodos no ha sido necesario durante más de diez años, ahorrando a las 
autoridades de la ciudad una enorme cantidad de dinero, y ha sido el beneficio 
más significativo logrado a través de nuestro programa.



CASO DE ÉXITO. EDAR

RESTAURACION DEL SISTEMA – BODEGA EN SUDAFRICA
Las aguas residuales tenían un BA COD extremadamente
alto, y las quejas sobre el olor se extendieron ampliamente
Después de seis semanas de tratamiento con ACF-32, el COD
se había reducido en un 94%
El olor fue eliminado después de sólo 10 días

REDUCCIÓN DE LODOS DE EDAR – ALCOSAN – PITTSBURGH, PA, 
EE.UU.
180 MGD / 681.000 m3/Día
Se utilizaron dos biorreactores in situ de 2.500 galones, 50 LBs de 
ACF-AD durante 48 horas en agua no clorada, aplicando la mitad del 
tanque a las 36 horas y el equilibrio a las 48, con dos tanques la 
aplicación se tambaleó para la dosificación diaria al sistema
El aumento de la tasa de solubilización puede provocar una reducción 
de los rendimientos de lodos activados por residuos del 25% o más.
Alcosan System sirve a Pittsburgh y los suburbios circundantes, con 
una población de  1,700,000 habitantes.
El caudal medio diario es de 180 millones de galones o unos 681.000 
m3 al día
El período de prueba mostró reducciones en la generación de lodos 
de más del 60%, lo que representa un ahorro neto de alrededor de 
$1,000,000 por año



CASO DE ÉXITO. EDAR MATADERO 

PISCIFACTORIA DE TRUCHAS

VENTAJAS DEL TRATAMIENTO  
• Ahorro de mano de obra durante las 

limpiezas manuales del clarificador 
(3h/día) 

• Eliminación del coste del coagulante 
orgánico (7 litros/día) 

• Cumplimiento de normativa analítica  

• Descenso en un 75% la frecuencia de 
vaciado de lodos mediante cisterna. 

Antes de comenzar la prueba, el aspecto del reactor biológico mostraba una capa oleaginosa en toda la superficie, y exigía a su vez
efectuar la menos 3 veces al día el clarificador final. Los resultados analíticos en este punto no cumplían en la mayoría de parámetros en
muchos momentos, y el color del efluente era marrón oscuro con gran presencia de solidos suspendidos.
En 3 semanas la planta comenzó a estabilizar su proceso biológico, apreciándose una clarificación general del contenido del tanque de
aireación, así como del efluente de salida, donde se toman muestras diarias. En el clarificador, apenas se apreciaba la presencia de
espumas y grasas y la operativa de limpieza comenzó a ser cada dos o tres días.
A las 5 semanas del comienzo del tratamiento el clarificador dejo de necesitar ningún mantenimiento de limpieza, continuando hasta la
fecha. Además, la muestra de salida presentaba y presenta un color completamente transparente y la total ausencia de olor.
A los meses del tratamiento, el personal encargado de la planta detectó la limpieza de las paredes de las paredes del tanque, y del
sistema en general, realizando además dosificaciones de Bioreactor en la arqueta de descarga, que llevaba años sin ser limpiada, y
obteniendo los mismos resultados.
Los controles analíticos de autocontrol y oficiales realizados desde las primeras semanas del tratamiento señalan que los parámetros de

control están en casos incluso por debajo de los límites de detección analítica, cumpliendo en la totalidad de los parámetros legales.

200m3 diarios con una retención de 24 horas



Un programa de actuación biológica consiste en aportar bacterias vivas y encimas a las zonas contaminadas. En torno a
dos semanas habrán desaparecido los olores completamente. En unos 5 a 7 meses, la calidad de las aguas será tal que
se recupera la fauna y la flora.

CASO DE ÉXITO. RIO TURIA



COMPOSTAJE – RESIDUOS SÓLIDOS – SUDÁFRICA
OLOR SIGNIFICATIVAMENTE REDUCIDO
Resultados de campo
ACF-32 diluido 1:100 con agua dulce
Pulverizado uniformemente a 1/2 litro de dilución por
m2 de superficie sobre residuos recién vertidos
Mejora de la rotura orgánica de residuos sólidos para
una mejor compactación de residuos
Mejora de la calidad del agua de lixiviados

CASO DE ÉXITO. VERTEDEROS

VERTEDERO PELIGROSO SUDAFRICANO
AquaClean ACF-32 / ACF-SC / ACF-SA
Proceso de aclimatación utilizado a través de la elaboración 
de bioreactor in situ. La reducción del PH y el amoníaco 
asciende a niveles aceptables. 
La calidad general del agua mejoró considerablemente. La 
calidad del lixiviado entrando en los tanques de lixiviados 
mejoró dramáticamente.
Problemas de olor controlados.
Resultados medibles: COD = Reducido 16,5%



Efluente Final del Estanque Completamente lleno 

con Sedimento 

(11 de Julio)

El Mismo Estanque 4 Meses Después 

(23 de Octubre)

CASO DE ÉXITO. EFLUENTE POM MALASIA



CASO DE ÉXITO. PLANTA DE QUESO

BALANCE DEL SISTEMA RESTAURADO – PLANTA PROCESADORA 
DE QUESOEN SUDAFRICA

Olores eliminados
Tratamiento del sistema DAF (FOGS / WHEY)
Oleoducto de 5km limpiado de FOGS (grasas, aceite, grasas)
Rehabilitan presas de oxidación
Lodos levantados e hidrolizados
Se controlan derrames de suero de leche en presa
Pastos de descarga restaurados



PFIZER INC / JOHNSON 
CONTROLS

LINCOLN, NE, Estados 
Unidos

Eliminación de algas y 
olores en 4 semanas de 
tratamiento

CASO DE ÉXITO. ESTANQUES

LAGO RECREATIVO – ESTADIO 
OLÍMPICO.  PORT ELIZABETH, 
SUDÁFRICA
Reducción de 40 centímetros de lodos 
de fondo.
49.000 m3 de lodos eliminados en 5 
meses
Uso recreativo del estanque restaurado 
en 9 meses



Escorrentia de 
pueblos y 

fincas

CASO DE ÉXITO. LAGO EN URUGUAY
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CASO DE ÉXITO. LAGO OCCUM. DARTMOUTH 

COLLEGE

REDUCCION DEL 90% DE LOS LODOS DE FONDO

DE 14” DE ALTURA A SOLO 2”



Problemas:

• Mal Olor

• Delgada capa de 

Sedimento

• Alta descarga de 

DBO y DQO

• Lodos acumulados

CASO DE ÉXITO. ESTANQUE DE RETENCION EN 

PENANG

Estanque de Retención de 

inundaciones en un Río de Malasia. 

Contrato con el Departamento de 

Irrigación de Malasia



Nivel del Terreno
Nivel del Agua

Profundidad del Agua 2m

Nivel de Sedimento 29 de Ago de 2005

Aprox 600mm

Nivel de Sedimento el 24 de Junio de 2006

Aprox 100mm

CASO DE ÉXITO. ESTANQUE DE RETENCION EN 

PENANG

REDUCCION DEL 85% DE LOS LODOS DE FONDO

DE 700 MM DE ALTURA A SOLO 100MM



Río Arriba antes del tratamiento          Río Abajo después del Tratamiento

• Proyecto Piloto conducido con Prof. Wu Kailin en la Universidad Técnica de Kunming

• Prueba conducida en el último kilómetro del Río Xiba

• Objetivo- Determinar la efectividad  de AquaClean

CASO DE ÉXITO. RIO XIBA. CHINA



Usando el Reactor Modelo de Conector de Flujo para la Zona de Tratamiento

Punto de 
Dosificación a 

1.4 km del 
Lago

Punto de 
Muestra del 
Agua T2 a 

0.9 km

Comienzo de 
la Zona de la 
Bio Media a 

1.26km

Fin de la 
Zona de Bio 

Media a 
0.75 km

Punto de 
Muestra del 
Agua T3 a 
0.65 km

Punto de 
Muestra del 
Agua T4 at 

0.3 km

Punto de Muestra 
T1 Zona Sin 

Tratar 1.5 km del 
Lago

CASO DE ÉXITO. RIO XIBA. CHINA
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Biomedia                                  DQO curva a lo largo del río

• La Biomedia fue instalada en el río para incrementar la población de bacteria y la superficie del área para la 
bio-interacción

• DBO, DQO, SST, Turbidez, NT y PT fueron monitoreados semanalmente a lo largo del Río- resultando 
reducciones del 50%

CASO DE ÉXITO. RIO XIBA. CHINA



SUELO CONTAMINADO – DOHA, QATAR

MÁS DEL 98% DE REDUCCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN POR TPH / 
GASOLINA, DIÉSEL Y CRUDO PESADO

El tratamiento se preparó con ACF-32, 
ACF-SC y activadores, aplicando la 
Fórmula de Bacterias biaumentadas In 
situ a suelo contaminado a 50 ppm 12 
veces durante los primeros 45 días, y 
luego cada semana a 30 ppm para el 
balance de 120 días

CASO DE ÉXITO. SUELO CONTAMINADO 

HIDROCARBUROS



CASOS DE ÉXITO. COMPOSTAJE

Los tratamientos biológicos para el compostaje suponen una evolución en tiempo y en calidad del abono obtenido. Las
bacterias contribuyen a degradar el estiércol y producir un mejor fertilizante, ya que mejora la cantidad y calidad de
nutrientes.

De media, se reduce el tiempo de compostaje en un 40% a un 50%, eliminando olores y moscas y concentrando los
nutrientes.

La finca de las imágenes trataba residuos de gallinaza para hacer el compost. Tardaban una media de 32 días, con un
proceso que precisaba la intervención de un tractor para airear dos veces por semana. Se aplicó un tratamiento dos veces
por semana mediante una mochila, lo que redujo el coste de la producción de forma notable. El resultado fue un compost
más rápido, con mejores nutrientes al presentar una mejor concentración de nitrógeno y fosforo, y sin olores con una
reducción del amoniaco, lo que supuso un beneficio en los residuos tratados en el interior de la granja.

Tanto en compostaje agrícola como en compostaje industrial, para la utilización en plantas de energía, el tratamiento
biológico acorta el periodo necesario, lo que supone una mejora económica muy importante.



CASOS DE ÉXITO. CAMPO DE GOLF

TRATAMIENTO DE CÉSPED – CAMPO DE GOLF STEENBERG, SUDÁFRICA

AquaClean ACF-SR y SR+ Tasa de dosificación: 100ml/m2, Aplicado en una dilución del 2% con agua normal, no
clorada.

Dosis para caso práctico: Tratamiento 1: 250ml de ACF-SR & SR+ diluido en 25 litros de agua.

Tratamiento 2. 125ml de ACF-SR & SR+ Diluido en 25 litros de agua (2 semanas más tarde)

• Contienen microbios de fotosíntesis para un suelo más rico en nutrientes

• Contiene material húmico para mejorar el suelo superior



CASO DE ÉXITO. CESPED CAMPO DE FUTBOL

En el año 2021 hemos realizado un tratamiento en el césped del Campo de Futbol del Atlético Sanluqueño, militando
actualmente en la Segunda División B.
El campo presentaba problemas de desgaste debido al uso, la temperatura y otros condicionantes típicos de los terrenos
de juego.
Se ha realizado un tratamiento con ACF SR, diluyendo dos galones en 600 litros de agua.
El resultado ha sido una espectacular regeneración del césped en un campo que se ha convertido en la admiración de los
equipos visitantes.



Más del doble la tasa de rendimiento/supervivencia

✓ Desarrollo normal de los alevines:

Larva 100.000 producido 25 a 30K

✓ Tanques tratados de incubación tratados con AquaClean:

Larva 100.000 producido 60 a 75K

CASO DE ÉXITO. LUBINAS. CHINA

Los productos propuestos se utilizan en piscifactorías, acuacultura y agricultura, ya que son 
perfectamente asimilables y no contienen ningún producto dañino para la salud. En esta granja 
de lubinas se mejoró la supervivencia de los alevines gracias a una mejor calidad del agua.



CASO DE ÉXITO. GRANJA DE CAMARONES 

ESTEROMAR

 Granja camaronera de 350 Ha, produce camarones a nivel intensivo de 80 
a 150 camarones por m2.

 Exportan 18 millones de lbs. de camarón por año a México, España, Taiwan
y USA.

 Tienen dos cosechas por año y cada cosecha dura aproximadamente 120 
días

 La cosecha dura mas o menos 20 días y luego toman 10 días mas para 
limpiar las piscinas en cada cosecha.

 Se utilizan tres piscinas, una de control, otra con 100 camarones por m2 y 
una tercera con 108 por m2 que se sembró una semana después.

OBJETIVOS:

▪ Reducción de lodos

▪ Mayor ganancia de peso

▪ Estabilizar la calidad del agua

▪ Control del agua de efluente para recirculación

▪ Mejorar uniformidad de cosecha



CASO DE ÉXITO. GRANJA DE CAMARONES 

ESTEROMAR

RESULTADOS:

▪ LAS DOS PISCINAS TRATADAS DIERON UN 11 Y UN 15% DE AUMENTO DEL CAMARON RESPECTO A LA DE 
CONTROL.

▪ LA TERCERA PISCINA, PLANTADA UNA SEMANA DESPUÉS, SUPUSO UN AHORRO DE COMIDA DE 3.770 LIBRAS 
DE ALIMENTO POR HECTAREA.

▪ SE AUMENTO LA CALIDAD DEL AGUA, PERMITIENDO INCREMENTAR LA DENSIDAD DE CAMARONES POR M2.

▪ SE MEJORO LA SUPERVIVENCIA DE LOS CAMARONES

▪ REDUCCION DE UN 85% DE LODO EN LAS PISCINAS TRATADAS. PERMITE INICIAR UNA NUEVA COSECHA SIN 
VACIAR LAS PISCINAS DEBIDO A QUE LA MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS LODOS Y SU VOLUMEN MINIMO.

▪ SE CONSIGUE UN EFECTO PRO-BIOTICO YA QUE PROMUEVE UN MEDIO MAS LIMPIO Y SANO REDUCIENDO 
DBO (ORGANICOS), SST (SOLIDOS), OLOR, LODOS, AMONIACO, NITROGENO…

REDUCCION DE 
LODOS DE FONDO EN 
UN 85% Y MEJORA DE 
SU CALIDAD

ANTES DESPUES



Marval Consulting SL

Calle Vera, 13-4º

964.722.424

12001 Castellón

info@marvalconsulting.es

www.marvalconsulting.es

www.graphesol.com


