BIORREMEDIACION
LAGUNAS Y RIOS

BIORREMEDIACION LAGUNAS Y RIOS
•

Crea un ambiente saludable en su estanque o canal, promoviendo un medio ambiente más
sano y un crecimiento más rápido de sus peces.

•

Pone fin al maltrato a los animales acuáticos, permitiendo un medio ambiente sano y
renovado

•

Reduce los niveles de amoníaco, nitratos y nitritos para mejorar la calidad del agua de
descarga.

•

Reduce en forma significativa los olores desagradables causados por los desechos de algas y
peces y por otros contaminantes o procesos de putrefacción.

•

Disminuye la acumulación de lodo.

•

Elimina grasas e hidrocarburos

•

Reduce el sulfuro de hidrógeno, causante de olores fuertes y desagradables.

•

Reduce la DBO y las cargas orgánicas relacionadas con ésta.

•

Descompone las algas muertas y el lodo orgánico.

•

Se puede usar en acuarios, canales, lagunas, estanques y piscinas.

•

Es efectivo en una amplia gama de pH

•

Sostiene la actividad biológica en el agua a temperaturas por debajo de los 4ºC

•

Actúa como probiótico y mejora la supervivencia y el tamaño de los animales

CASO DE ÉXITO. RIO TURIA EN VALENCIA

Un programa de actuación biológica consiste en aportar bacterias vivas y encimas a las zonas
contaminadas. En torno a dos semanas desaparecen los olores completamente. En unos 3 a 7
meses, la calidad de las aguas será tal que se recupera la fauna y la flora.

CASO DE ÉXITO. EFLUENTE POM MALASIA

Efluente Final del Estanque
Completamente lleno con Sedimento
(11 de Julio)

El Mismo Estanque 4 Meses
Después
(23 de Octubre)

CASO DE ÉXITO. LAGO EN URUGUAY

Escorrentia
de
pueblos
y fincas
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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
Problemas:

• Mal Olor
• Delgada capa de
Sedimento
• Alta descarga de
DBO y DQO
• Lodos acumulados

CASO DE ÉXITO. ESTANQUE DE RETENCION EN
PENANG
REDUCCION DEL 85% DE LOS LODOS DE FONDO
DE 700 MM DE ALTURA A SOLO 100MM
Nivel del Agua

Nivel del Terreno

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. RIO XIBA. CHINA

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

Punto de
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la Zona de la
Bio Media a
1.26km

Usando el Reactor Modelo de Conector de Flujo para la
Zona de Tratamiento
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Tratar 1.5 km del
Lago

CASO DE ÉXITO. RIO XIBA. CHINA

COD
140.00
120.00

21-Nov-04

100.00

19-Dic-04
6-Feb-05

80.00

27-Feb-05

60.00

6-Mar-05

40.00

20-Mar-05

20.00

27-Mar-05

0.00
T1

Biomedia
•
•

T2
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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. CANAL EN HK.

Instalación de la cámara de retención y Biomedia
En un canal contaminado en Hong kong

CASO DE ÉXITO. ESTANQUES ORNAMENTALES
Antes del Tratamiento

Después del Tratamiento

Los estanques urbanos Y ornamentales cuentan con numerosos problemas de mantenimiento, debido a la calidad
de las aguas, que entran en proceso de generación de algas, y la propia suciedad aportada por los detritos de los
peces, que incrementan el nivel de nitrógeno amoniacal.
Si estas condiciones de vida las viéramos en animales terrestres, estaríamos hablando de maltrato animal.
Las aguas se vuelven verdes, se llena de algas que consumen oxigeno y conlleva un grave problema de bienestar
animal para los peces que viven en el estanque.
Para ello proponemos un tratamiento con biotecnología, que en menos de ocho semanas es capaz de remediar
estas condiciones, eliminando lodos y fangos, algas, zonas con verdín y recuperando aguas transparentes, pero lo
más importante, devolviendo el bienestar a los animales residentes en el estanque.
Nuestra biotecnología se utiliza en piscifactorías para mejorar la supervivencia animal, dado que mejoran la
calidad de las aguas.

CASO DE ÉXITO. ESTANQUE EN TORRENT
ORNAMENTALES

Recientemente hemos iniciado una actuación en un estanque en la localidad de Torrent, en Valencia. Como se
puede ver en las fotografías, los primeros días contaba con una gran contaminación de algas, y agua sin visibilidad.
Tres semanas más tarde ya se aprecian los peces nadando en el agua, gracias a la mejora de la calidad del agua y el
aumento de la transparencia y visibilidad. Además del aspecto, se han mejorado las condiciones de la vida animal.

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

CASO DE ÉXITO. ESTANQUES

PFIZER INC / JOHNSON
CONTROLS
LINCOLN, NE, Estados
Unidos
Eliminación de algas y
olores en 4 semanas de
tratamiento

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

CASO DE ÉXITO. GRANJA DE CAMARONES
ESTEROMAR

OBJETIVOS:
▪

Reducción de lodos

▪

Mayor ganancia de peso

▪

Estabilizar la calidad del agua

▪

Control del agua de efluente para
recirculación

▪

Mejorar uniformidad de cosecha



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.

CASO DE ÉXITO. GRANJA DE CAMARONES
ESTEROMAR
ANTES

DESPUES

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

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…

CASOS DE ÉXITO. CONTROL DE MOSQUITOS

Evaluación de Laboratorio del efecto del agua tratada con AquaClean en la mortalidad del
mosquito. Según el estudio, se aumento la mortalidad del huevo de mosquito 138% y se redujo
la aparición de mosquitos en un 51%.

CASOS DE ÉXITO. ALGAS Y OLORES EN ESTANQUES

Reducción de algas
en una laguna de
campo
de golf tras 4
semanas de la
aplicación

CASO DE ÉXITO. PISCIFACTORIAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contiene una mezcla de microorganismos con una especificación
de 387/450 millones de microorganismos/ml.
Utiliza la actividad natural biológica para disolver los sólidos
presentes.
Reduce niveles de amoníaco, niveles de nitrógeno y olor (H2S).
Reducción de sedimentos en los estanques de cultivo
Disminución de la taza de recambios de agua
Optimización en el uso y cantidad de alimento
Mejora la supervivencia de los organismos
Mejora la tasa de crecimiento de los organismos
Mantiene estabilizado el sistema al tener al mantener el agua
limpia y libre de materia orgánica
Proporciona reducciones del DBO, DQO y SS .
Proporciona un sistema estabilizado disminuyendo con esto el
riesgo de stress y enfermedades
Proporciona reducción en la producción de lodos.
Se obtienen como subproductos de la degradación sólo CO2 y
H2O.

Consumo Total de Alimento: - 14.4%
Peso Promedio por Camarón:+ 22.4%

Tratamiento aplicado en un estanque de
40 toneladas con una densidad de 300
nauplios por litro con el fin principal de
estabilizar los niveles de amoniaco,
mejorar la calidad del agua reduciendo
el consumo y la reducción de lodos.

CASO DE ÉXITO. ALMEJAS

Las almejas son organismos sensibles a la contaminación y cuando se encuentran en un agua
contaminada o en un suelo contaminado, dejan de crecer.
Es algo que hemos visto en las costas valencianas con las conocidas tellinas, que ahora son muy difíciles
de encontrar.
En esta aplicación en Taiwan se consiguió
• Aumento del crecimiento tras remediar la contaminación
• Cultivados un mes delante de lo programado
• Menor mortalidad

CASO DE ÉXITO. SUELO CONTAMINADO
HIDROCARBUROS
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. DEPURADORAS
Parámetro

% Reducción

DQO/DBO

80%

Sólidos

40%

Amoniaco

90%

Olores

Eliminación en 72 h

Nitrógeno Total

40%

Sulfhídrico

80%

Patógenos
(Coliformes, Salmonella,

70-80%

Enterococos)

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.
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