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1. INTRODUCCIÓN
1.- La generación de aguas residuales es una consecuencia inevitable de las actividades humanas.
2.- Estas actividades modifican las características de las aguas de partida contaminándolas e invalidando su posterior aplicación para otros usos.
3.- El vertido de aguas residuales ocasiona daños, al medio ambiente, afectando a ecosistemas acuáticos y produciendo riesgos de su vertido.
4.- La limpieza por procedimientos químicos pueden ser muy agresivos y producir daños al medio ambiente
5.- España, y dentro de ellas nuestra región, Castilla la Mancha, son zonas donde la escasez de agua empieza a ser un problema, por tanto hay que
intentar dar un segundo uso a las aguas residuales.
6.- La biodegradación puede considerarse como una tecnología de limpieza que, utilizando la actividad de los microorganismos, elimina los
contaminantes o disminuye su concentración hasta niveles aceptables.

2. OBJETIVOS
1.- Evaluar la importancia de los microorganismos en la depuración de las aguas residuales

2.- Recuperar aguas residuales para su uso en agricultura.
3.- Construir una maqueta casera para depuración de aguas residuales producidas en
vivienda

3. MÉTODO
3.1. SELECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES

3.2. FILTRACIÓN DEL
AGUA RESIDUAL
RECOLECTADA

Agua
residual
de
vivienda
(izquierda)
agua residual urbana
estancada (derecha)

3.3. TRATAMIENTO CON DOS TIPOS DE
LEVADURA

3.4. MEDIDA DE PARÁMETROS

Tratamos el agua filtrada con dos tipos de
levadura, levadura natural y más tratada
(levadura química)
Proporción aproximada: 2 g de levadura por 125
ml de agua residual

En las aguas tratadas se determinan
los parámetros:
Nitratos, sulfatos, dureza y pH

3.5. COSNTRUCCIÓN DE MAQUETA CASERA
Construcción de una maqueta casera, trasladable a
nivel industrial, para el proceso de reciclado

Filtro

Depósito de depuración

Zona
ajardinada

4. RESULTADOS
Tabla 2: Valores de los parámetros medidos para cada tipo de agua y levadura

Tabla 1: Valores óptimos de los parámetros medidos

VALORES ÓPTIMOS PARA AGUA DE RIEGO
DUREZA

(meq/L)

(mg/L)

(mg/L de CaCO3)

0,15-1,6

< 300

60-270

pH
6-8,5

DOMÉSTICA

SULFATOS

URBANA

NITRATOS

AGUA
RESIDUAL

TIPO LEVADURA

NITRATOS SULFATOS
DUREZA
(meq/L)
(mg/L) (mg/L de CaCO3)

pH

QUÍMICA

1,5

200

450

8,3

NATURAL

1,57

300

360

8

QUÍMICA

2,53

100

450

8,2

NATURAL

2,53

100

300

7,5

5. CONCLUSIONES

1. El uso de microorganismos (hongos) para limpieza de aguas residuales es un procedimiento fácil de
llevar a cabo y de bajo coste económico.
2. No es necesario la presencia de productos químicos y/o procesos industriales complejos.
3. Se pueden reutilizar las aguas residuales para el riego de cultivos agrícolas.
4. Se puede reducir el déficit de agua necesario en agricultura

