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¿QUÉ PROBLEMA QUEREMOS RESOLVER CON EL PROYECTO?
La reducción del impacto ambiental debido al funcionamiento deficiente
de EDAR afectadas por vertidos incontrolados.
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Afluente aguas residuales

Posibles efectos sobre el reactor biológico:
► Población microbiana inhibida o muerta.

► Disminución del rendimiento de depuración.
► Incumplimiento valores límite del efluente.
► Impacto ambiental en el medio receptor.
► Aumento energético para recuperar el sistema.

¿QUÉ SOLUCIONES PROPONE EL PROYECTO?

El uso de tratamientos biotecnológicos para acelerar la recuperación de
reactores biológicos en EDAR ante un vertido.

Validación de un kit de diagnóstico de detección temprana de anomalías
en el proceso biológico basado en la monitorización de microorganismos
clave.

Aplicación de protocolos preventivos-correctivos para prevenir fallos
biológicos en EDAR.

¿EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA EL PROYECTO?
Plan de negocio del
inóculo y kit de
detección comercial
Uso del inóculo
en planta piloto

Optimización del inóculo
microbiano en curso

Kit de detección
temprano de anomalías

Simulación de vertidos más frecuentes
en planta piloto (11 m3) en curso
Análisis de la población
microbiana de 6 EDAR
seleccionadas a partir de
Registro del histórico de muestras mensuales durante
un ciclo anual
vertidos en 218 EDAR
(2007-2017)

¿QUÉ APLICACIONES EN EL MERCADO PUEDEN TENER LOS
RESULTADOS DEL PROYECTO?
► Kit comercial de detección precoz de fallos biológicos en EDAR en
base a microorganismos clave.
Su uso permitirá la evaluación rápida de afección en el proceso
y la aplicación de medidas correctoras a tiempo.

► Inóculo comercial a base de especies resistentes a vertidos para
su uso en EDAR.
Su uso permitirá la disminución de los costes energéticos

necesarios para recuperar el proceso biológico.
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