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RESUMEN
En este entregable se recogen los resultados del tratamiento de los drenajes del cultivo
hidropónico durante los cuatro ciclos de cultivo realizados durante el proyecto.

ABSTRACT
In this deliverable the results of the treatment of the drains of the hydroponic culture during the
four crop cycles realized during the project are collected.
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Tal y como se ha comentado en las versiones previas, aunque el presente entregable se incluye
dentro de la acción B2, tal y como se propuso en la memoria aprobada del proyecto, se hace
constar que las horas de personal correspondientes al tratamiento de drenajes se han imputado
en la acción B3 (Crop and soil response to treatments and set up of drainages quality). En el
cronograma la acción B2 acababa cuando finalizaba la instalación de la planta de tratamiento y
por tanto en el presupuesto no se incluyeron las horas de personal para la operación de la misma
en los ciclos de cultivo, sino que se incluyeron en la acción B3.

1 TRATAMIENTO DE AGUA DE DRENAJES DURANTE EL
PRIMER CICLO DE CULTIVO
El riego del primer ciclo de cultivo comenzó el 10 de septiembre de 2018 y finalizó el 15 de
febrero de 2019. Durante el primer ciclo de cultivo de tomate se estuvo trabajando en la puesta
a punto y automatización de la planta piloto, dado que se encontraron algunos problemas que
impidieron una operación continua y autónoma.
Hasta el final del ciclo no se consiguió una operación correcta de la planta. A pesar de ello, se
consiguió tratar un volumen de 6,3 m3.
La forma de trabajar durante estos ciclos ha consistido en el llenado del tanque de alimentación
(Figura 1) desde la arqueta de recogida de drenajes. Una vez lleno el tanque de alimentación se
procede a tatar el agua, optimizando así el número de desplazamientos a la finca. El tiempo
necesario para el tratamiento del tanque completo es de aproximadamente 4 horas.

Figura 1. Tanque de almacenamiento de drenajes lleno, antes del comienzo del tratamiento.
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Durante la operación, se comienza trabajando con la fase de ultrafiltración (pretratamiento) del
agua, almacenándola en el tanque de agua ultrafiltrada hasta conseguir un volumen
aproximadamente de 1 m3, momento en el que se puede conectar la ósmosis inversa.
A continuación, se resumen los volúmenes de agua tratados durante el primer ciclo. Debido al
poco caudal tratado durante este ciclo y a la falta de optimización, no se ha entrado en analizar
la operación de la planta de tratamiento, aunque sí se ha hecho en el resto de ciclos.

Tabla 1. Resumen de caudales tratados durante el primer ciclo de tomate.
Total agua tratada (m3)
Producción total de agua desalada (m3)
Agua recuperada total (%)
Agua consumida en limpieza de UF (m3)
Agua consumida en limpieza de UF (%)
Rechazo (m3)
Rechazo (%)

6,3
2,9
46%
2,5
40%
0,9
14%

Durante el primer ciclo de tomate se trataron 6.3 m3 de agua procedente del drenaje del cultivo
hidropónico de la parcela experimental. Del volumen total de agua tratada, 2.5 m3 se
consumieron en el proceso de limpieza del proceso de UF (40%), y 3.8 m3 se trataron mediante
ósmosis inversa para la obtención de agua producto para su reutilización en el riego agrícola.
El proceso de ósmosis inversa tuvo una conversión media del 76%, obteniendo un volumen total
de agua desalada de 2.9 m3 (46% del agua tratada total) y un rechazo o salmuera de 0.9 m3 (14%
del agua tratada total).
Los datos de operación de la UF y la ósmosis inversa se presentan analizados en profundidad a
continuación, junto con los datos del segundo ciclo de tomate.

2 TRATAMIENTO DE AGUA DE DRENAJES DURANTE EL
SEGUNDO CICLO DE CULTIVO
El riego del segundo ciclo de cultivo comenzó el 14 de marzo de 2019 y finalizó el 5 de julio de
2019.
El segundo ciclo de tomate ha estado marcado por numerosos fallos en el suministro eléctrico
de la instalación fotovoltaica a la planta piloto de tratamiento de drenajes. El bajo consumo
eléctrico de la planta piloto durante el almacenamiento de los drenajes producía que, por
seguridad, el sistema de acumulación energética de la instalación fotovoltaica se desconectara,
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dejando sin tensión eléctrica a la planta piloto y, por tanto, sin alimentación a la bomba de
recogida de drenajes. Esto hizo que, debido al fallo de esta bomba, se perdiera cierta cantidad
de drenajes que no se ha podido cuantificar.
Tras varios intentos sin éxito de solucionar este problema entre la empresa fotovoltaica y Sacyr
Agua, se decidió cambiar la alimentación eléctrica de la bomba de recogida de drenajes y
conectarla directamente a la red eléctrica del invernadero, en lugar de a la planta piloto. Desde
este cambio en la conexión no se ha producido ningún fallo en la alimentación eléctrica de la
bomba y se han recogido todos los drenajes que han llegado hasta la arqueta de recogida de
drenajes.
La forma de trabajar durante el segundo ciclo, al igual que en el primero, ha consistido en el
almacenamiento de los drenajes en el tanque de alimentación y, una vez lleno, el equipo de
Sacyr Agua se ha desplazado hasta la finca Anecoop para realizar el tratamiento de los drenajes.
A continuación, se resumen los volúmenes de agua tratados durante el segundo ciclo. A pesar
de los continuos fallos eléctricos de la bomba de recogida de drenajes, se ha tratado un volumen
total de drenajes de 25,2 m3.

Tabla 2. Resumen de caudales tratados durante el segundo ciclo de tomate.
Total agua tratada (m3)
Producción total de agua desalada (m3)
Agua recuperada total (%)
Agua consumida en limpieza de UF (m3)
Agua consumida en limpieza de UF (%)
Rechazo (m3)
Rechazo (%)

25,2
12,3
49%
8,1
32%
4,8
19%

Del volumen total de agua tratada, 8.1 m3 se consumieron en el proceso de limpieza del proceso
de UF (32%), y 17.1 m3 (68%) se trataron mediante ósmosis inversa para la obtención de agua
producto para su reutilización en el riego agrícola.
El proceso de ósmosis inversa tuvo una conversión media del 69%, obteniendo un volumen total
de agua desalada de 12,3 m3 (49% del agua tratada total) y un rechazo o salmuera de 4.8 m3
(19% del agua tratada total).
Estos datos nos indican que, en primer lugar, es necesario seguir optimizando el proceso de UF
para reducir al máximo el consumo de agua de limpieza y, en segundo lugar, aumentar la
conversión de la ósmosis inversa hasta mínimo el 80%.
A continuación, se analiza en profundidad las distintas etapas del proceso:
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Ultrafiltración.
Se ha trabajado con diferentes ciclos de filtración, variando el caudal (flujo) de filtración, así
como la duración de la etapa de filtración, backwash y flushing.
Se ha trabajado con ciclos de filtración de 10, 15 y 30 min, tras el cual se realiza un backwash de
la membrana (de 1 ó 5 min de duración) y un flushing para desplazar el agua de limpieza de la
misma. La Figura 2 muestra la evolución de la presión durante los ciclos de filtración. Durante la
etapa de filtración y conforme se va filtrando el agua se van acumulando los sólidos en
suspensión en la superficie de la membrana, produciendo un incremento de presión que se
traduce en un incremento del consumo energético. Para eliminar este ensuciamiento se realiza
un backwash una vez finalizada la etapa de filtración, que consiste en realizar una limpieza de la
membrana a contracorriente. Este backwash se realiza con agua ultrafiltrada. A continuación, se
realiza un flushing, también con agua ultrafiltrada, para desplazar el agua de limpieza que quede
en el interior de la membrana antes de comenzar de nuevo la etapa de filtración.

Figura 2. Evolución de la presión durante el proceso de UF.

Durante toda la experimentación se ha realizado un intenso trabajo de optimización del proceso
de UF con el fin de definir una estrategia de limpieza eficaz (en términos de recuperación de la
membrana) minimizando el consumo de agua en el mismo. Durante el segundo ciclo de tomate
el 32% del agua ultrafiltrada se ha consumido en el proceso de limpieza de las membranas de
UF, que significa un volumen muy importante. Uno de los principales objetivos durante el tercer
ciclo fue obtener un protocolo de limpieza eficaz, que minimizara este consumo de agua.
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Ósmosis Inversa.
El agua ultrafiltrada se almacena en el depósito correspondiente para alimentar el proceso de
ósmosis inversa.
Los drenajes presentan una alta concentración de hierro y manganeso que podrían precipitar en
el interior de la membrana. Para evitar esta incrustación es necesario dosificar un
antiincrustante que impida la formación de los cristales en el interior de la membrana. El
antiincrustante seleccionado para el tratamiento de los drenajes ha sido Flocon 260, de BWA,
con el que se puede llegar a alcanzar una conversión del 80% sin riesgo de precipitación.

Figura 3. Resultados de la proyección de antiincrustante con Flocon 260.

Durante el segundo ciclo se ha trabajado en la ósmosis inversa con conversiones del 65-80%. Un
incremento en la conversión produce una disminución del caudal de rechazo, obteniendo una
mayor recuperación del agua a tratar. Sin embargo, el aumento de la conversión lleva asociado
un incremento en la presión de alimentación necesaria para el proceso de ósmosis inversa, como
se puede observar en la Figura 5.
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Figura 4. Cambio en los caudales de la ósmosis inversa al aumentar la conversión.
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Figura 5. Cambio en las presiones de la ósmosis inversa al aumentar la conversión.

Calidad del agua
El drenaje presenta una elevada variación de su composición dependiendo del momento del
riego y la época del año, como se puede observar en la Tabla 3. Esta variación se produce en
prácticamente todos los compuestos analizados, siendo los más relevantes el fosfato, el
manganeso, el hierro, el cobre y el zinc, que producen ensuciamiento en la membrana.
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Por ello, aunque en el proyecto no hay una partida específica para el análisis de los drenajes y
el agua tratada en la planta piloto, durante el tercer y el cuarto ciclo se realizarán distintas
analíticas para estudiar la evolución de la calidad del agua durante todo el ciclo.

Tabla 3. Composición del drenaje en distintos momentos del ciclo.

pH
CE (dS/m)

may-19
8,44
3,61

sep-18
6,67
2,61

Cl- (ppm)

581,0

359,4

NO3- (ppm)

< 2 ppm

398,1

SO42- (ppm)

799,7

123,0

< 3 ppm

137,5

405,2

207,4

125,8

11,2

K (ppm)

231,4

433,8

Ca2+ (ppm)
B (ppb)
Mn (ppb)
Fe (ppb)
Cu (ppb)
Zn (ppb)

35,8
2241
1,0
0,0
22,7
0,8

10,2
1103,2
137,3
417,5
66,1
708,9

HPO42-

(ppm)

Na+ (ppm)
2+

Mg (ppm)
+

En la Tabla 4 se muestran los resultados de la analítica realizada en las corrientes principales del
proceso: drenajes, agua ultrafiltrada o pretratada, así como permeado y rechazo de la ósmosis
inversa. Como puede observarse, con la línea de tratamiento adoptada se obtiene un permeado
de excelente calidad, con una conductividad de 82 µS/cm. Destaca la concentración de boro
obtenida, de 947 ppb, la cual se encuentra muy próxima a la máxima recomendada para el riego
de cultivos sensibles (1 mg/L). Sin embargo, hay que tener en cuenta que, en una instalación
agrícola, esta corriente de agua tratada se diluiría en gran medida con el agua de riego, por lo
que no produciría ningún efecto negativo sobre el cultivo.
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Tabla 4. Resultados analíticas de las principales corrientes del proceso.

pH
CE (dS/m)

8,44
3,61

Agua
pretratada
10,1
3,62

Cl- (ppm)

581,0

587,9

12,1

1381,2

NO3- (ppm)

< 2 ppm

< 2 ppm

< 2 ppm

37,771

799,7

825,7

< 4 ppm

1857,1

< 3 ppm

< 3 ppm

< 3 ppm

< 3 ppm

Na (ppm)

405,2

412,4

10,5

963,6

Mg2+ (ppm)

125,8

124,5

0,4

293,6

K (ppm)

231,4

235,0

9,0

562,6

Ca2+ (ppm)
B (ppb)
Mn (ppb)
Fe (ppb)
Cu (ppb)
Zn (ppb)

35,8
2241
1,0
0,0
22,7
0,8

35,5
1869
0,2
0,0
22,8
0,0

0,4
947
0,0
0,0
0,0
0,0

85,7
3383
2,3
33,7
52,4
10,7

Drenajes

SO42-

(ppm)

HPO42- (ppm)
+

+

Permeado
ósmosis
9,56
0,0827

Rechazo
ósmosis
9,16
8,02

Finalmente, se muestra a continuación los resultados microbiológicos del permeado en los que,
como era de esperar, se obtiene que el agua tratada en el proceso de ósmosis inversa está libre
de patógenos y es apta para riego.

10

Pagina 1 / 2

INFORME DE ENSAYO
Universidad Politécnica Cartagena. Dpto de Ingenieria de alimentos y del Equipamiento agrícola
Paseo Alfonso XIII, 52 Cartagena - Cartagena. 30204 - MURCIA

Información aportada por el cliente
Referencia cliente:
DESEACROP

Muestra remitida por:

Dpto. Calidad

Información de la muestra
Cantidad de muestra:

2L

29/05/2019 - 29/05/2019

Fecha de emisión:

04/06/2019

Fecha de inicio/finalización:

29/05/2019 - 04/06/2019

Hora recogida/entrada:

17:40 - 20:00

Descripción de muestra:

Agua de red

Ref. Ecosur:

AR-05717190013 [MC]

Fecha de recogida/entrada:

RESULTADOS ANALITICOS
Parametro

Unidades

Recuento de Clostridium perfringens (incluidas las esporas)

Resultado

Valor parametrico (*)

ufc/100mL

0

0 ufc/100 mL

ufc/mL

1,2 x10⁴

100 ufc/mL

NMP/100mL

0

0 ufc/100 mL

NMP/100mL

0

0 ufc/100 mL

mg/L

<0,25

0,50 mg/L

mg/L

<0,05

2,0 mg/L

mg/L

0,07

1,0 mg/L

mg/L

0,08

mg/L escala Pt/Co

1

15 mg/L Pt/Co

µS/cm

217

2500 µS/cm

Indice de dilucion

1

3 a 25º C

un. de pH

10,0

6,5 - 9,5 un.de pH

Indice de dilucion

1

3 a 25º C

(MET-MI-Cl. perfringens-Ar)

Recuento de colonias a 22º C
(MET-MI-Rec.colonias A-Ar)

Recuento por NMP de coliformes totales
(MET-MI-Coliformes y E.coli-NMP-Ar)

Recuento por NMP de Escherichia coli
(MET-MI-Coliformes y E.coli-NMP-Ar)

Amonio (NH4)
(MET-FQ-Amonio-Ar;Espectrofotometria)

Cloro combinado residual *
(MET-FQ-Cloro)

Cloro libre residual *
(MET-FQ-Cloro)

Cloro total *
(MET-FQ-Cloro)

Color *
(MET-FQ-Color-Ar)

Conductividad eléctrica a 20 ºC
(MET-FQ-Conductividad-Ar;Conductimetria)

Olor *
(MET-FQ-Olor y Sabor-Ar)

pH
(MET-FQ-pH-Ar;Potenciometria)

Sabor *
(MET-FQ-Olor y Sabor-Ar)

(Los ensayos y actividades marcados con * no estan amparados por la acreditación de ENAC.)
(ENAC es firmante del Acuerdo Multilateral de EA e ILAC en materia de ensayos y calibración.)
Estando
mas cerca
llegamos
mas lejos.

Parque Empresarial
Base 2000
C . Castillo de Aledo s n
Apdo. 479
30564 Lorquí (Murcia)

T +34 968 676 842
F +34 968 676 871
lab.ecosur@laboratoriosecosur.es
www.laboratoriosecosur.es

EUROFINS ECOSUR, S.A. – Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia. Tomo 1.305, Folio 53 Hoja MU-22822 - C.I.F. A-30540280

N 354
N 354

/
/

LE 709
LE 976
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Ref. Ecosur:
AR-05717190013 [MC]
DESEACROP
Su Ref:

RESULTADOS ANALITICOS
Parametro

Unidades

Turbidez *

UNF

Resultado
<0,020

Valor parametrico (*)
5 UNF

(MET-FQ-Turbidez-Ar)

*Observaciones: Valor parametrico: Según Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano
Expresion de resultados de los ensayos de microbiologia según las normas ISO 7218 e ISO 8199

El laboratorio no se responsabiliza de la información aportada por el cliente.
Los resultados de este informe sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo. Queda prohibida la
reproducción total o parcial de este informe sin autorización del laboratorio.
La muestra, salvo comunicación del cliente, será conservada según los Procedimientos Específicos del
Sistema de Calidad. Las incertidumbres del ensayo están calculadas y a disposición del cliente.

Murcia, 4 junio 2019

Murcia, 4 junio 2019

Jacob Pérez Egea
Resp. Adjunto Físico-Química

Ana María López Donoso
Responsable Microbiología

(Los ensayos y actividades marcados con * no estan amparados por la acreditación de ENAC.)
(ENAC es firmante del Acuerdo Multilateral de EA e ILAC en materia de ensayos y calibración.)
Estando
mas cerca
llegamos
mas lejos.

Parque Empresarial
Base 2000
C/. Castillo de Aledo s/n
Apdo. 479
30564 Lorquí (Murcia)

T +34 968 676 842
F +34 968 676 871
lab.ecosur@laboratoriosecosur.es
www.laboratoriosecosur.es

EUROFINS ECOSUR, S.A. – Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia. Tomo 1.305, Folio 53 Hoja MU-22822 - C.I.F. A-30540280

N 354
N 354

/
/
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LE 976
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3 TRATAMIENTO DE AGUA DE DRENAJES DURANTE EL
TERCER CICLO DE CULTIVO
El riego del tercer ciclo de cultivo de tomate comenzó el 1 de septiembre de 2019 y finalizó el
18 de febrero de 2020. Durante el tercer ciclo de cultivo se produjeron pequeñas incidencias en
la programación del SCADA las cuales se solventaron con éxito y un pequeño fallo en las baterías
que imposibilitó la operación de la planta durante el periodo de avería pero que fue solucionado
rápidamente por la empresa suministradora de las placas fotovoltaicas. Este fallo en las baterías
no afectó a la recogida de drenajes ya que la bomba de drenajes se ha mantenido conectada al
cuadro eléctrico del invernadero para evitar la pérdida de drenajes por fallo en el sistema
eléctrico fotovoltaico.
Al igual que en los ciclos anteriores, los drenajes se han ido acumulando paulatinamente en el
tanque de alimentación y, una vez lleno, el equipo de Sacyr Agua se ha desplazado hasta la finca
experimental para realizar su tratamiento.
Durante este ciclo se han estudiado distintos tiempos de operación del proceso de UF
(ultrafiltración, flushing y bakwash) con el fin de optimizar el proceso de UF y minimizar el
consumo de agua durante el proceso de limpieza.

Tabla 5. Resumen de caudales tratados durante el segundo ciclo de tomate.
Total agua tratada (m3)
Producción total de agua desalada (m3)
Agua recuperada total (%)
Agua consumida en limpieza de UF (m3)
Agua consumida en limpieza de UF (%)
Rechazo (m3)
Rechazo (%)
Agua consumida en riego hidropónico (m3)
Drenajes generados y tratados (%)

18,95
11,89
63,00
2,43
13,00
4,62
24,00
165,74
9%

Durante el tercer ciclo se trataron 18,95 m3 de agua procedente del drenaje del cultivo
hidropónico de la parcela experimental, de los cuales el 13% (2,43 m3) se consumieron en el
proceso de limpieza de ultrafiltración y el 87% (16,51 m3) se trataron mediante ósmosis inversa
para la obtención de agua producto para su reutilización en el riego agrícola.
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El proceso de ósmosis inversa tuvo una conversión media del 87%, obteniendo un volumen total
de agua desalada de 11,89 m3 (63% del agua tratada total) y un rechazo o salmuera de 4,62 m3
(24% del agua tratada total).
A continuación, se analiza en profundidad las distintas etapas del proceso:
Ultrafiltración
Durante el tercer ciclo se ha trabajado con un tiempo de filtración de 15 min, tras el cual se
realiza un backwash de la membrana (de 15 s de duración) y un flushing (de 30 s de duración)
para desplazar el agua de limpieza contenida en el interior de la membrana. La Figura 6 muestra
la evolución de la presión durante los ciclos de filtración, donde se puede observar cómo con las
condiciones de filtración y limpieza establecidas se consigue mantener la TMP en el proceso,
reduciendo las necesidades de lavado y el consumo energético. Este comportamiento incita a
optimizar aún más la operación, proponiendo un aumento del tiempo de filtración para ver
cómo evoluciona la TMP y ver si la membrana es capaz de recuperarse sin necesidad de limpiezas
químicas.

Figura 6. Evolución de la presión durante el proceso de UF (03/03/2020).

Ósmosis inversa
Durante el tercer ciclo se ha operado la ósmosis inversa con una conversión media del 77%. El
modo de operación y el comportamiento de la membrana ha sido estable, como se puede ver
en la Figura 7.
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Figura 7. Evolución de los caudales en el proceso de ósmosis inversa (08/10/2020).

Pese al comportamiento estable de la ósmosis inversa, se aprovechó el periodo entre los ciclos
para realizar una limpieza química de las membranas, ya que no se había realizado ninguna
desde su puesta en marcha.
La limpieza química se realizó en dos fases: una primera limpieza con biocida para eliminar el
posible biofouling que pudiera haber en la superficie de las membranas, y una limpieza alcalina
para conseguir eliminar completamente la materia orgánica y biológica. En la Tabla 6 se
muestran las condiciones de la limpieza. Por falta de tiempo, no se realizó la tercera fase de la
limpieza, la limpieza ácida, pero como las membranas no habían mostrado síntomas de
ensuciamiento, se optó por únicamente realizar la limpieza con biocida y la alcalina.

Tabla 6. Resumen de las condiciones de limpieza química de membranas.
LAVADO
BIOCIDA

PRODUCTO
PC-11

CONCENTRACIÓN
Solución 500 mg/L

ALCALINO

ULTRASIL-11

Solución al 1% en peso
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PROCEDIMIENTO
Limpieza alternando 15 minutos
en recirculación y 45 min en
remojo
Limpieza alternando
recirculaciones y paradas de 15
minutos durante 4 horas.
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Calidad del agua
Como ya se ha comentado anteriormente, la composición de los drenajes tiene una gran
variación a lo largo del ciclo, al igual que la solución nutritiva, por lo que en el tercer ciclo se ha
realizado un seguimiento intensivo de la variación de su composición.
Como puede observarse en la Figura 8, los iones cloruro, sulfato, sodio y calcio presentan
prácticamente la misma tendencia, mostrando un ligero descenso durante el primer tercio del
ciclo e incrementándose posteriormente hasta el final del ciclo.

Figura 8. Evolución de la concentración de cloruros, sulfatos, sodio y calcio a lo largo del tercer
ciclo de cultivo.

Los nitratos, fosfatos, y el magnesio (Figura 9) sufren la misma evolución que los iones
anteriores, aunque la variación es mucho menor. El potasio, por su parte, desciende durante el
primer tercio del ciclo de cultivo y a partir de ahí se mantiene prácticamente constante.
Los fosfatos se encuentran en un rango de concentración de 10 a 53 mg/L. Este compuesto tiene
un importante riesgo de precipitación en el interior de la membrana (especialmente cuando hay
presencia de calcio, fluoruro y aluminio) y su eliminación mediante limpiezas químicas es
prácticamente imposible. Por ello, es recomendable en estos casos utilizar un antiincrustante
específico para la prevención de la precipitación de fosfatos, tal y como se ha hecho durante la
experimentación. Además, aun utilizando antiincrustantes específicos, los fabricantes de
membranas no recomiendan alimentar el proceso de ósmosis inversa con aguas con un
contenido superior a 5 mg/L, siendo recomendable su eliminación previa en la fase de
pretratamiento mediante su precipitación con cal.
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Figura 9. Evolución de la concentración de nitratos, fosfatos, magnesio y potasio a lo largo del
tercer ciclo de cultivo.
Los metales Mn, Fe, Cu y Zn (Figura 10) se encuentran en un rango de concentraciones de 6 a
40 ppb. Estos compuestos son los que más afectan al proceso de ósmosis inversa porque pueden
producir ensuciamiento de la membrana. Así, la concentración máxima de Fe y Mn
recomendada por los fabricantes de membranas es de 50 ppb que, aunque no se ha
sobrepasado, se encuentra prácticamente en el límite de los valores recomendados. El principal
inconveniente de la presencia de estos metales es el riesgo de ensuciamiento de las membranas,
incrementando la necesidad de realizar limpiezas químicas.
El boro, por su parte, presenta una importante variación, con valores desde 1,5 a 3,2 mg/L.

Figura 10. Evolución de la concentración de manganeso, hierro, cobre, zinc y boro a lo largo del
tercer ciclo de cultivo.
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Tabla 7. Composición media, mínima y máxima de los drenajes durante el tercer ciclo.
Promedio

Mínimo

Máximo

pH

7,57

7,01

7,82

CE (dS/m)

4,94

3,77

6,21

Cl- (ppm)

1040,09

728,87

1473,59

(ppm)

40,87

18,82

88,33

SO42- (ppm)

689,97

465,44

915,70

26,10

17,71

43,97

Na (ppm)

434,95

307,34

622,21

Mg2+ (ppm)

116,85

78,24

187,43

K (ppm)

107,27

55,39

191,88

Ca2+ (ppm)

211,59

124,20

418,95

B (ppb)

2,31

1,66

3,12

Mn (ppb)

10,10

0,74

20,77

Fe (ppb)

14,58

0,00

25,82

Cu (ppb)

30,14

22,60

43,62

Zn (ppb)

33,54

21,16

55,40

NO3-

HPO42-

(ppm)

+

+

4 TRATAMIENTO DE AGUA DE DRENAJES DURANTE EL
CUARTO CICLO DE CULTIVO
El riego del cuarto ciclo de cultivo de tomate comenzó el 9 de marzo de 2020 y finalizó el 16 de
junio de 2020. El desarrollo del cuarto ciclo ha estado marcado por la situación de estado de
alarma generada por la pandemia provocada por el COVID-19. Aun así, gracias a la colaboración
del personal de la finca Anecoop y al personal de Sacyr Agua de Almería que trabaja en el
proyecto, ha sido posible realizar el correcto tratamiento de los drenajes sin producirse pérdidas
de agua sin tratar.
Durante el cuarto ciclo se han tratado 13,94 m3 de agua procedente del drenaje del cultivo
hidropónico de la parcela experimental, de los cuales el 4% (0,51 m3) se consumieron en el
proceso de limpieza de ultrafiltración y el 96% (13,43 m3) se trataron mediante ósmosis inversa
para la obtención de agua producto para su reutilización en el riego agrícola.
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Tabla 8. Resumen de caudales tratados durante el cuarto ciclo de tomate.
Total agua tratada (m3)
Producción total de agua desalada (m3)
Agua recuperada total (%)
Agua consumida en limpieza de UF (m3)
Agua consumida en limpieza de UF (%)
Rechazo (m3)
Rechazo (%)
Agua consumida en riego hidropónico (m3)
Drenajes generados y tratados (%)

13,94
8,91
64%
0,51
4%
4,52
32%
231,01
6%

El proceso de ósmosis inversa tuvo una conversión media del 66%, obteniendo un volumen total
de agua desalada de 8,91 m3 (64% del agua tratada total) y un rechazo o salmuera de 4,52 m3
(32% del agua tratada total).
A continuación, se analiza en profundidad las distintas etapas del proceso:

Ultrafiltración
Dado que en el tercer ciclo se trabajó con un periodo de filtración de 15 min y el comportamiento
de las membranas fue muy estable, durante el cuarto ciclo se ha incrementado el periodo de
filtración a 30 min. El periodo de backwash de la membrana (de 15 s de duración) y un flushing
(de 30 s de duración) para desplazar el agua de limpieza contenida en el interior de la membrana.
La Figura 6 muestra la evolución de la presión durante los ciclos de filtración, donde se puede
observar cómo con las condiciones de filtración y limpieza establecidas se consigue mantener la
TMP en el proceso, reduciendo las necesidades de lavado y el consumo energético. Este
comportamiento incita a optimizar aún más la operación, proponiendo un aumento del tiempo
de filtración para ver cómo evoluciona la TMP y ver si la membrana es capaz de recuperarse sin
necesidad de limpiezas químicas.
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Figura 11. Evolución de la presión durante el proceso de UF (25/05/2020).

Ósmosis inversa
Como ya se ha comentado anteriormente, antes de comenzar el cuarto ciclo se realizó una
limpieza química de las membranas, biocida y básica. Tras esta limpieza química, la ósmosis
mostró el comportamiento habitual (Figura 12); sin embargo, a los 3 días de poner en
funcionamiento la planta piloto se observó una bajada drástica de la producción de permeado
(Figura 13), lo que indicaba claramente el ensuciamiento de las membranas.

Figura 12. Evolución de los caudales de la ósmosis inversa antes del ensuciamiento
(27/04/2020).
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Figura 13. Evolución de los caudales de la ósmosis inversa durante el ensuciamiento
(25/05/2020).

Probablemente la limpieza con biocida y alcalina provocó el movimiento de pequeñas sales
incrustadas (principalmente de fosfatos, sulfatos y carbonatos) y al no realizar la fase de limpieza
ácida provocaron el ensuciamiento prematuro de las membranas. Ello obligó a realizar una
nueva limpieza química, realizando esta vez la limpieza en 3 fases: biocida, alcalina y ácida. En
la Tabla 9 se resumen las condiciones de la segunda limpieza química realizada.

Tabla 9. Resumen de las condiciones de limpieza química de membranas.
LAVADO
BIOCIDA

PRODUCTO
PC-11

CONCENTRACIÓN
Solución 500 mg/L

ALCALINO

ULTRASIL-11

Solución al 1% en peso

ÁCIDO

PC-77

Solución al 4% en volumen
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PROCEDIMIENTO
Limpieza alternando 15
minutos en recirculación y
45 min en remojo
Limpieza alternando
recirculaciones y paradas de
15 minutos durante 4 horas.
Limpieza alternando
recirculaciones y paradas de
15 min durante 4 horas
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La limpieza química tuvo una gran efectividad. Como se puede ver en la Figura 14, al inicio de
la puesta en marcha de obtuvo un caudal de permeado anormalmente alto, próximo a 1000 L/h.
Sin embargo, poco a poco fue estabilizándose hasta alcanzar los valores normales que se
estaban obteniendo en la planta piloto, próximos a 400 L/h, lo que indica la clara recuperación
de la membrana.

Figura 14. Evolución de los caudales de la ósmosis inversa después de realizar la limpieza
química (11/06/2020).

Calidad del agua
Al igual que se hizo en el tercer ciclo, durante el cuarto se ha realizado el seguimiento y
caracterización de los drenajes a lo largo de todo el ciclo de cultivo.

Figura 15. Toma de muestras de las distintas etapas del proceso (23/05/2020).
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Como puede observarse en la Figura 16, los iones cloruro, sulfato, sodio y calcio presentan
valores prácticamente constantes durante todo el ciclo de cultivo.

Figura 16. Evolución de la concentración de cloruros, sulfatos, sodio y calcio a lo largo del
cuarto ciclo de cultivo.

Asimismo, los fosfatos, y el magnesio (Figura 17) presentan una concentración prácticamente
constante a lo largo del ciclo. Sin embargo, los nitratos y el potasio se van incrementando
conforme avanza el ciclo de cultivo.
En este ciclo, la concentración de fosfatos en los drenajes ha sido inferior, con valores entre 16
y 30 mg/L. Aun así, este valor es superior al recomendado por los fabricantes de membranas,
siendo necesaria la dosificación de un antiincrustante específico para la prevención de la
precipitación de fosfatos.
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Figura 17. Evolución de la concentración de nitratos, fosfatos, magnesio y potasio a lo largo del
cuarto ciclo de cultivo.

En cuanto a los metales Mn, Fe, Cu y Zn (Figura 18) hay que destacar que, en general, han
presentado concentraciones inferiores a las del tercer ciclo, con valores entre 6 y 32 ppb.
El boro, por su parte, presenta un valor muy estable, con valores entre 2,25 y 2,60 mg/L.

Figura 18. Evolución de la concentración de manganeso, hierro, cobre, zinc y boro a lo largo del
cuarto ciclo de cultivo.
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Tabla 10. Composición media, mínima y máxima de los drenajes durante el cuarto ciclo.
Promedio

Mínimo

Máximo

pH

7,31

7,24

7,39

CE (dS/m)

4,42

4,35

4,52

Cl- (ppm)

1003,31

933,37

1071,13

NO3- (ppm)

151,81

104,62

224,76

SO42- (ppm)

469,48

441,43

487,50

HPO42- (ppm)

20,75

15,92

29,81

Na+ (ppm)

447,28

430,73

459,02

Mg2+ (ppm)

97,90

90,17

102,35

K+ (ppm)

157,81

103,35

235,68

Ca2+ (ppm)

250,57

225,35

265,89

B (ppb)

2,49

2,25

2,60

Mn (ppb)

16,71

6,74

25,62

Fe (ppb)

7,67

6,28

9,09

Cu (ppb)

18,31

16,21

22,28

Zn (ppb)

28,97

23,90

32,11

5 RESUMEN DE CAUDALES TRATADOS Y RECUPERACIÓN
DE DRENAJES
Una vez finalizada la experimentación, se muestran los caudales tratados y recuperados durante
los cuatro ciclos de cultivo.

Tabla 11. Evolución de los caudales tratados y recuperados durante los cuatro ciclos de cultivo.

3

Total agua tratada (m )
Producción total de permeado (m3)
Agua recuperada total (%)
Agua consumida en limpieza de UF (m3)
Agua consumida en limpieza de UF (%)
Rechazo (m3)
Rechazo (%)

1er ciclo
6,3
2,9
46%
2,5
40%
0,9
14%
25

2º ciclo
25,2
12,3
49%
8,1
32%
4,8
19%

3er ciclo
14,9
9,6
64%
2,1
14%
3,3
22%

4º ciclo
13,9
8,9
64%
0,5
4%
4,5
32%
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Tal y como puede observarse en la Tabla 11, el porcentaje de agua recuperada se ha ido
incrementando paulinamente, gracias principalmente a la optimización del proceso de UF con
membranas recicladas. Esta optimización ha permitido reducir el consumo de agua en las
limpiezas, permitiendo obtener un mayor volumen de agua tratada para riego.
Por otra parte, cabe destacar el incremento del porcentaje de rechazo obtenido durante el
último ciclo de cultivo. Como ya se ha comentado, este incremento se debe al ensuciamiento
producido en las membranas de ósmosis inversa, que provocó una reducción de la conversión
del proceso de ósmosis y, por tanto, en el proceso global. Sin embargo, como se puede observar
en la Tabla 12, después de la limpieza se consiguieron recuperar los parámetros globales de
operación.

Tabla 12. Evolución de la conversión durante los cuatro ciclos de cultivo.

er

er

1 ciclo 2º ciclo 3 ciclo
Conversión UF (%)
Conversión ósmosis (%)
Conversión total (%)

60%
76%
46%

60%
69%
70%

87%
73%
59%

Antes del
ensuc.

4º ciclo
Durante
ensuc.

Después
de limp.

94%
75%
66%

98%
61%
61%

98%
70%
72%

6 CONCLUSIONES
La experimentación del proyecto LIFE DESEACROP ha permitido demostrar la viabilidad del
tratamiento de drenajes agrícolas para su posterior reutilización en el riego de cultivos.
La combinación del proceso de ultrafiltración con membranas recicladas y ósmosis inversa ha
demostrado ser una alternativa eficaz para el tratamiento, obteniendo un agua tratada de
excelente calidad para el riego de cultivos. Sin embargo, una vez conocida la composición del
drenaje y su variación a lo largo de los ciclos, sería recomendable instalar una etapa previa a la
ósmosis inversa para precipitar los fosfatos y reducir el riesgo de incrustación de las membranas.
Realizar el pretratamiento con membranas recicladas, en lugar de con un pretratamiento físicoquímico convencional como estaba previsto inicialmente, ha permitido optimizar el proceso de
UF y dar continuidad al proyecto LIFE TRANSFOMEM (LIFE13 ENV/ES/000751).
Durante todo el proyecto se han tratado 60,4 m3 de drenajes, de los cuales se han recuperado
33,7 m3 (56%), reduciendo el consumo global de agua de riego. Además, la recogida y
tratamiento de drenajes ha evitado su descarga al acuífero, evitando su contaminación y
reduciendo los efectos medioambientales.
26

Annual report with results of treatment of drainage water

7 CONCLUSIONS
The experimentation of the LIFE DESEACROP project has made it possible to demonstrate the
feasibility of treating agricultural drainages for their subsequent reuse in crop irrigation.
The combination of the ultrafiltration process with recycled membranes and the reverse
osmosis process has proven to be an effective alternative for the treatment, obtaining treated
water of excellent quality for the irrigation of crops. However, once the composition of the
drainage and its variation throughout the cycles are known, it would be advisable to install a
stage prior to reverse osmosis to precipitate phosphates and reduce the risk of membrane
scaling.
Carrying out the pretreatment with recycled membranes, instead of a conventional physicalchemical pretreatment as originally planned, has allowed the optimization of the UF process and
the continuity of the LIFE TRANSFOMEM project (LIFE13 ENV/ES/000751).
During the entire project, 60.4 m3 of drainage has been treated, of which 33.7 m3 (56%) have
been recovered, reducing the overall consumption of irrigation water. In addition, the collection
and treatment of drainage has prevented its discharge into the aquifer, avoiding its
contamination and reducing environmental effects.
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