
 
Proyecto 

SISTEMA BIOLÓGICO AVANZADO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 
LA INDUSTRIA GANADERA, AGROALIMENTARIA Y PEQUEÑOS NÚCLEOS URBANOS 

(PDR-18 ResiduosAgro) del GO-Residuos Agroalimentarios   
 

El IMIDRA, como miembro del Grupo Operativo (GO) Residuos Agroalimentarios, está desarrollando el 
proyecto PDR-18 ResiduosAgro, trabajando en la instalación, ensayos y seguimientos de una planta piloto 
situada en su Finca El Encín, utilizando humedales de macrófitas en flotación para la depuración de aguas 
residuales. 

Se trata de un proyecto iniciado en octubre de 2018, con una duración de 36 meses, y englobado en la 
Medida 16, Cooperación, del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2014-2020, 
cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) de la Unión Europea, el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la Comunidad de Madrid a través del IMIDRA. 
 
El GO-Residuos Agroalimentarios está compuesto por IMIDRA y las empresas “Vinos y Aceites Laguna, 
S.L.” e “ISBA, Proyectos y Servicios, S.L.”. La complementariedad de los miembros del GO es muy elevada, 
ya que cada uno aporta un conocimiento profundo de cada una de las partes en que se estructura el 
problema de los efluentes de las industrias agrarias y alimentarias. 
  
El objetivo general es el desarrollo de un sistema piloto para la depuración de aguas residuales procedentes 
de la industria agroalimentaria y núcleos urbanos rurales de hasta 2500 habitantes, basado en tecnologías 
de fitodepuración. De esta forma se buscan sistemas innovadores pero con el menor impacto 
medioambiental y con los menores costes económicos y energéticos, para que sean asumibles por 
pequeñas industrias agroganaderas. 
 
La fitodepuración consiste en aprovechar la función natural de la vegetación propia de las riberas de los 
ríos, para depurar las aguas contaminadas, tanto la residual urbana como la de procesos industriales. Para 
ello se construyen balsas en las que se establece vegetación de ribera, simulando un ecosistema natural. 
Hemos optado por el uso de la especie Typha dominguensis llamada comúnmente “enea”, una especie 
perenne propia de nuestros ríos. Es más robusta y resiste mejor la contaminación que otras del mismo 
género Typha, pudiendo alcanzar hasta 3 m de altura, siendo su ciclo vegetativo anual. La planta muere 
en invierno, sobreviviendo como rizoma, hasta la siguiente primavera en la que empieza a generar de nuevo 
tallos y hojas. 
 

  
Planta en bandejas el día de la plantación 

(finales de junio de 2020) Soportes flotantes con 11-12 plantas/bandeja 

 
La planta piloto consta de tres balsas con un diseño de flujo en zig-zag, que obliga al agua a recorrer por 
completo las tres. Las plantas se pusieron el 25 de junio de 2020 sobre placas flotantes de espuma de 
polietileno reciclado. Su desarrollo ha sido impresionante: en dos meses llegaron a alcanzar alturas de casi 
dos metros. 



 

Vista de la planta a la 2 semanas Vista de la planta a las 7 semanas 
 
 
La depuración se consigue mediante los microorganismos asociados a las raíces (rizosfera) de las plantas 
de ribera, que utilizan el oxígeno que les aportan las raíces de la planta, el filtro natural que forman las 
mismas raíces que ralentiza el flujo y provoca la deposición de las partículas que contiene el agua, y la 
extracción de nutrientes que realizan las propias plantas en su biomasa, como aspectos más relevantes. 
 
Los beneficios del sistema consisten en lograr con muy bajo coste y apenas mantenimiento, valores de 
depuración adecuados, para su vertido a ríos, embalses u otros elementos del Dominio Público Hidráulico. 
Un aspecto muy importante es que no genera lodos, ni problemas de malos olores o mosquitos, su impacto 
visual es mínimo integrándose perfectamente en el paisaje. Además, la parte aérea de la planta puede 
servir de alimento al ganado. 
 

 
Vista general de la Planta de Fitodepuración 

 


