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investigan el uso de 
microalgas para la gestión de 

residuos agrarios 

Cajamar y la 
Universidad de Almería

El porcino es uno de los sectores clave del sistema agroalimentario en España, con 
una facturación anual que supera los 5.700 millones de euros. Una producción 

ganadera intensiva que genera también más de 50 millones de toneladas de residuos 
al año, muchos de los cuales se aprovechan en la agricultura como fertilizante. Sin 
embargo, un tercio de estos residuos se producen en zonas que no disponen de 
terrenos agrícolas próximos o estos residuos no se pueden aplicar, siendo por tanto 
excedentes con un gran impacto medioambiental y ecológico, y una capacidad de 
contaminar 100 veces superior a las aguas residuales convencionales.

Dentro de esta problemática destaca por su dificultad el tratamiento y la elimina-
ción de los purines generados en las propias granjas, ya que se trata de efluentes 
líquidos muy contaminantes, con elevadas concentraciones de materia orgánica y 
nitrógeno en forma de amoniaco. En España hay aproximadamente 28 millones de 
cerdos concentrados en áreas muy pequeñas, con sistemas de tratamiento y eli-
minación inadecuados. Las comunidades con altos porcentajes de explotaciones 
porcinas son Cataluña, Aragón, Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana 
y Castilla y León. La cantidad de purines producida en nuestro país asciende a 50 
millones t/año, de las que 7 millones son excedentes utilizados como abono. Estos 
excrementos no solo emiten un olor muy desagradable, sino que generan emisiones 
de metano (una molécula de metano es 30 veces más perjudicial para el cambio 
climático que una de dióxido de carbono) y amoniaco que llega a resultar tóxico. 

Los tratamientos integrales que se 
precisan en estas zonas suelen tener 
costes muy elevados y en ocasiones 
representan un grave problema para 
el ganadero si este ha de asumir la 
totalidad de los mismos. En la actuali-
dad existen distintos sistemas para el 
tratamiento del purín, destacando los 
físicos, biológicos, físico-químicos, la 
evaporación a través de calor proce-
dente de cogeneración y la digestión 
anaerobia. En realidad, el tratamiento 
de efluentes ganaderos es una combi-
nación de varios procesos: tratamiento 
químico, pasteurización térmica, se-
dimentación, secado del sólido y eva-
poración del líquido. Además, estos 
efluentes presentan concentraciones 
de nitrógeno y fósforo muy elevadas 
que las hacen altamente contaminan-
tes y difíciles de procesar.

Una de las soluciones posibles es su 
utilización directa en campo como ferti-
lizante, pero su aplicación debe hacer-
se de forma controlada y está limitada 
legalmente a 150 kgN/ha·año. La inade-
cuada gestión de estos residuos se tra-
duce en la infiltración a los acuíferos y 
la aparición de contaminación ambien-
tal, por lo que es necesario desarrollar 
procesos sostenibles de depuración de 
los mismos que conlleven además un 
bajo consumo de energía y una elevada 
recuperación de nutrientes inorgánicos 
como el nitrógeno y el fósforo. 

Diez años de ensayos en la Estación 
Experimental Cajamar

La Estación Experimental Cajamar lleva 
más de 10 años trabajando en diver-
sos temas relacionados con la produc-
ción y valorización de las microalgas, 
en colaboración muy estrecha con el 
departamento de Ingeniería Química 
de la Universidad de Almería. Actual-
mente la producción de microalgas se 

El uso de microalgas como biofiltro es una alternativa para 
la depuración de purines: captan CO2 en su crecimiento y 

constituyen una fuente de biomasa no convencional para 
la producción de biofertilizantes, biocombustibles y otros 

compuestos de alto valor añadido. 

Sistemas de producción de microalgas en 
condiciones de laboratorio y fotobiorreactores 

tubulares cerrados. Instalaciones localizadas en la 
Estación Experimental Cajamar. 
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destina principalmente a alimentación, 
acuicultura, cosmética, nutracéutica y 
extracción de compuestos de alto valor 
añadido, como carotenoides y aminoá-
cidos (Figura 1). 

Sin embargo, estos microorganismos 
presentan también un elevado poten-
cial para utilizarse en los sistemas de 
captura de dióxido de carbono, la pro-
ducción de biocombustibles y bioferti-
lizantes. Las microalgas necesitan dió-
xido de carbono para crecer y generar 
oxígeno, mientras que las bacterias ne-
cesitan para sobrevivir oxígeno y libe-
ran dióxido de carbono, esta simbiosis 
entre estos dos organismos permite uti-
lizarlos de modo eficaz en el tratamien-
to de este tipo de efluentes. 

se obtiene un agua regenerada apta para su reutilización o vertido con menores 
elementos contaminantes.

El Proyecto PURALGA

Desde 2014 se está desarrollando en los fotobiorreactores abiertos de la Estación 
Experimental Cajamar (Figura 2) buena parte de los ensayos del proyecto «Valoriza-
ción de efluentes agroindustriales mediante producción y aprovechamiento integral 
de microalgas para la obtención de bioproductos (PURALGA)», coordinado y finan-
ciado por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INIA), liderado por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), y 
que cuenta con la participación de las Universidades de León, Valladolid y Almería. 

Su objetivo principal es desarrollar procesos sostenibles de depuración de resi-
duos agroindustriales, principalmente purines animales, empleando consorcios de 
microalgas y bacterias, que transformen los contaminantes contenidos en produc-
tos de interés, obteniéndose un agua regenerada apta para su reutilización. Se per-
sigue no una solución definitiva ni única al problema, sino desarrollar un catálogo de 
herramientas que permitan abordar la implantación de este tipo de procesos con 
mayor eficiencia y seguridad. 

La depuración de estos efluentes con microalgas aporta varias ventajas frente a 
otros sistemas de depuración, como una reducción del consumo de energía, la re-
cuperación del nitrógeno contenido en el efluente, el alivio de la escasez de fósforo 
existente mediante recuperación del contenido en el efluente animal, la reducción 
de las emisiones de dióxido de carbono de los sistemas de tratamiento convencio-
nales, y la producción de biogás, biofertilizantes y otros subproductos de interés. 

Para ello los investigadores de los centros participantes en el proyecto están 
sumando sus respectivas experiencias y coordinando el uso de sus instalaciones 
disponibles para maximizar los recursos. Los trabajos realizados hasta la fecha per-
miten confirmar la viabilidad de la utilización de microalgas en este tipo de sistemas 
y cómo su empleo permite obtener importantes ahorros energéticos además de 
productos de valor comercial. Asimismo, el análisis de costes asociado permite fijar 
la inversión necesaria para la instalación, así como el coste unitario en función de la 
tecnología desarrollada. Los resultados muestran que el coste del proceso puede 
ser compensado por la valorización de la biomasa, pudiendo resultar nulo   

El Proyecto “PURALGA” busca 
alternativas beneficiosas económica y 

medioambientalmente al costoso proceso de 
gestión de efluentes.

Fotobiorreactores abiertos para la 
producción de microalgas de capa fina y 

horizontal de 20 cm de altura.

Diferentes fotobiorreactores abiertos para la producción de microalgas empleando efluentes 
agroindustriales o aguas residuales.

En estos últimos años se han pues-
to en marcha diversas investigaciones 
para la producción de microalgas em-
pleando efluentes que contengan nitró-
geno y fósforo, y de esta forma contri-
buir adicionalmente a su depuración. 
La materia orgánica contenida en los 
efluentes es degradada por las bacte-
rias, de manera que se transforma en 
carbono inorgánico que es consumido 
por las microalgas. Por tanto, para su 
producción se pueden emplear tanto 
aguas residuales urbanas como efluen-
tes ganaderos y agroindustriales. Los 
contaminantes así transformados se 
pueden reutilizar para la elaboración de 
biofertilizantes, bioplásticos o biogás, y 


