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Fecoam participa en un proyecto LlFE 
para 'lhpiar' aguas residuales 

S áa; el director de Fecoam, An- 
, tonio Sanz, y el gerente de la 

emuresa Novedades Aeríco- 
las,'lucas Galera, fue[& los 
encargados de mbricar el con- 
V ~ N O  de colaboración. Martí- 
nez destacó que la gestión de 
las aguas que contienen res- 
tos de productos fitosanita- 
nos es uno de los aspectos pm- 
ductivos «que aún no tiene 
una solución sostenible des- 
de el punto de vista económi- 
co y medioambiental)). 

Expuso que se trata de un 
problema común que afecta a 
todas las explotaciones agrí- 
colas, que producen aprcxima- 
darnente unos 60.000 menos 
cúbicos anuales de aguas su- 
&, con mezdas muy hetem 
géneas de productos, que in- 
cluyen también detergentes, 
dando luga a pequeños focos 
de contaminación dispersos. 

Asimismo, valoró positiva- 
mente la colaboración entre 
dos instituciones de investi- 
gaaón, el irnida y la UMU. con 
una asociación de cooperati- 
vas, Fecoam, y una empresa, 
Novedades Agricolas, puesto 
que es la línea que persigue la 
Unión Europea en el progra- 
ma 'Horizonte 20-20' pan ren- 
tabiliza: este tipo de trabajos. 
El director de Fecoam, Anm- 

Representantes del Imida, Fecoam, La Universidad de Mu 

NO Sanz, añadió que la orga- 
nizaaón se ha centrado en los COLABORA 
Úitimos años en los proyectos 
europeos, con el objetivo de EN OTROS 
que los resultados seanapro- DOS ESTUDIOS vechados por las caoperativas 
agrarias. 

Tras la f m a ,  se desarrolló 
una reunión técnica de todos Fecoam se ha volcadode iie- 
los socios para tratar los obje- m en los temas de desano- 
tivos y acciones del proyec- Uodelainvestigaaón y la 
to, así como aspectos de fun- 
cionamiento ~dministrativo 
y financiero, a la que asistie- 
ron tanto los investigadores 
e ingenieros implicados en el 
proyecto, como el personal 
de gestión de cada socio. 

En lo que respecta a la par 
te técnica de 'Aquemfree', el 
sistema de fotocatálisis plan- 
teadoutiliza ta luz solar jun- 
to a un catalizador (óxidos se- 
miconductores) para trans- 
formar los productos fitosa- 
nitarios que contienen las 
aguas en dióxido de carbono, 
sales minerales y agua, de ma- 
nera que pueden ser reutili- 
zadas en la misma explota- 
ción agrícola. Y es que la Re- 
gbn, por su escasez de agua 

i n n m a ó n  para dar un va- 
lor añadido al sistemapre 
ductivo regional y aportar 
unvalor diferencial frente a 
oaos paises productores. La 
organización participa en 
otros dos proyectos con fi- 
nanciación de Bruselas, 'Eu- 
mPHA' y 'Carbgrowth'. 

y su elevado índice de insola- 
ción, con más de 3.000 horas 
de sol al año, parece el esce. 
nano ideal para la uhlízacian 
de esta tecnología. 

José FenoU, inveddor del 
Imida y coordinador cientiñco 
del proyecto: explica que la ac- 
ción solar, junto a un senkon- 
ductor, que puede ser óxido de 

_ _.u--_ :o _ 
ia y Novedades Agrícolas. Los cuatro socios del proyecto 'Aquemfree'. :: n.anunoz 

El primero busca desano- 
iiar un biopIásticu para en- 
vases de aümentos que sea 
viable económicamente y 
respetuoso con el medio 
ambiente. Este nuevo pro- 
ducto es 100% biodegrada- 
ble y tiene un origen vege- 
tal, por lo que es una alter- 
nativa real al plástico con- 
vencional, basado en den- 
vados del petróleo. Una de- 
legación de Fecoam asiste 
hoy a la reunión que el pro- 
yecto celebra en Lyon, han- 
cia, enel marco del so foro 
internacional de empresas 
productoras de plástico. 

'Carbgrowth', en el que 
tambien participan el Imi- 

da y la Asociación Murcia- 
nade Productores Agra- 
rios (Amopa), busca dotar 
a los invernaderos de un 
mayor nivel tecnológico. 
El objetivo es reducir de 
forma significativa los 
costes de producci6n de 
los a.qicultores, al mismo 
tiempo que se incrementa 
la cosecha y la calidad de 
los productos, con laparti- 
da r idad  de que se apro- 
vechan los desechos gene- 
rados por los peces (el pro- 
yecto inició recientemen- 
te las pruebas de acuapo- 
nía) y los efectos positivos 
del dióxido de carbono en 
las plantas. 

zinc u óxido de titanio, que se 
encuentra ensuspensión en e1 
agria, da lugar a mdicales hidro- 
xilo (unas sustancias conun 
potencial oxidante muy eleva- 
do), aue actúansobre los da- 
&&, mmpiendolos en& 
lécuias más pequeñas hastaob. 
tener dióxido de carbono, agua 
y sales minerales. 

Señala que se trata de una 
tecnología que y ha sidopro- 
ba& con éxito en estudios ari- 
teriores y que losinvesigado- 
res tienen ahora el reto de di- 
señarun sistema para elimi- 
nar los semiconductores del 
agua, para que no quede nin- 
gún residuo y se pueda em- 
plear, por ejemplo, paz riego. 

El coordinador general del 
proyecto, hilgencio Contre- 
ras, destaca que 'Aquemfree' 
contempla el desarrollo de 
un plimer prototipo, la pues- 
ta apunto del sistema y la 
técnica, para su implantación 
en cinm fincas piloto que se- 
rán seleccionadas por Fe- 
coam. A lo largo de cuatro 
años, se evaluarán y analiza- 
rán los resultados en estas 
parcelas, con el fin de alcan- 
zar un diseño ajustado a los 
objetivos pretendidos, es de- 
cir, «que seaviable, tanto téc- 
nica, como económicarnen- 
tea para un elevado número 
de explotaciones agrarias, y 
que pueda ser comercializa- 
do. «La base científica esta 
prácticamente resuelta. La 
cuestión ahora es transfor- 
marlo todo en un producto 
que sea Útil», apunta. 

El proyecto cuenta con un 
presupuesto de 1,8 miliones 
de euros, de los que la Direc- 
ción General de Medio Am- 
biente de la Comisión Pxopea 
aporta casi la mitad, y se desa- 
rrüllarl hasta junio de 2015. 


