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El objetivo del Proyecto Aquemfree se centra en la posibilidad 
de reutilizar el agua de lavado una vez se ha tratado para 

eliminar los residuos de plaguicidas. Mediante un innovador 
equipo ubicado en las explotaciones, es posible degradar  

los residuos de plaguicidas producidos en las fincas  
por restos en envases y depósitos de los equipos  

de tratamiento, así como del enjuague de estos tras su uso, 
limpieza de maquinaria y equipos, etc

FECOAM lleva a cabo  
el Proyecto Aquemfree  
para eliminar los residuos de plaguicidas

Los productos fitosanitarios con-
tribuyen a aumentar los rendi-

mientos en la agricultura y ayudan 
a asegurar una buena calidad en los 
alimentos. Pero su utilización puede 
ser perjudicial para la producción ve-
getal, los seres humanos, animales 
y el medio ambiente, ya que no son 
inocuos, y deben ser utilizados de 
manera responsable y para el fin que 
fueron creados.

Desde el año 2014 el manejo in-
tegrado de plagas incluye el empleo 
responsable de plaguicidas y so-
luciones de biotecnología vegetal. 
Los controles y acciones realiza-
das han permitido que la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) en 2016, afirmase que «el 
97% de las muestras de alimentos 
recogidas en la Unión Europea no 
contienen residuos de plaguicidas ni 
contienen trazas que no se encuen-
tren dentro de los límites legales».  

Marco legal
En 2012 se publica el Real Decreto 
1311/2012, para el uso sostenible de 
fitosanitarios mediante la reducción 
de los riesgos y los efectos del uso de 
los productos fitosanitarios en la sa-
lud humana y el medio ambiente, pro-
moviendo la aplicación y el desarrollo 
reglamentario de preceptos relativos a 
la comercialización, la utilización y el 
uso racional y sostenible de los pro-
ductos fitosanitarios, establecidos por 
la Ley 43/2002 de Sanidad Vegetal. 

El real decreto traspone la Directiva 
2009/128/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, que establece un 
marco de actuación comunitario para 
conseguir un uso sostenible de los 

plaguicidas. Con esta directiva, la Unión Europea regula por primera vez, el 
uso de los productos fitosanitarios. Así, este real decreto trata de conseguir la 
reducción de los riesgos y los efectos del uso de los fitosanitarios en la salud 
humana y el medio ambiente, y el fomento de la gestión integrada de plagas 
y de técnicas alternativas, tales como los métodos no químicos. Establece 
una serie de medidas y obligaciones para el sector productor, distribuidor y 
usuario de los productos fitosanitarios (agricultores y usuarios profesionales).

En el Real Decreto 1311/2012, se recopilan las Bases del Plan de Acción 
Nacional (PAN) para el uso sostenible de fitosanitarios. Se establecen medi-
das de inspecciones periódicas de equipos de aplicación, el fomento de la 
gestión integrada de plagas, la utilización de productos fitosanitarios respecto 
a los Planes hidrológicos, el uso sostenible de los mismos, la gestión de en-
vases y residuos de producto, etc. Así como cualquier medida distinta de las 
anteriores que se determine necesaria para alcanzar los objetivos del PAN, 
especialmente las destinadas a la reducción del riesgo y de los efectos de la 
utilización de productos fitosanitarios para la salud humana y la protección de 
los trabajadores.

También recoge las normas para la gestión de los envases: enjuagado ma-
nualmente 3 veces, o mediante dispositivo de presión, y las aguas resultantes 
se verterán al depósito del equipo de tratamiento. Así, los envases vacíos se 
guardarán en una bolsa almacenada conforme a lo previsto en la normativa, 
hasta el momento de su traslado al punto de recogida. De todas estas opera-
ciones el agricultor debe tener justificante.

En cuanto a la limpieza de los equipos, se utilizarán equipos o instalaciones 
para la eliminación o degradación de residuos, estando prohibido el vertido de 
los mismos. Para ello, se diluirán los restos y se volverán a aplicar sobre la par-
cela tratada. Si superasen los límites máximos admisibles, se derivarán a un 
gestor de residuos peligrosos. Se mantendrá una distancia de 50 metros a po-
zos o masas de agua debiendo conservar los equipos a resguardo de la lluvia.
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cooperativas agro-alimentarias de España

Así surge el Proyecto Aquemfree: 
proyecto europeo cofinanciado por 
el programa LIFE+, cuya finalidad 
es la puesta a punto de un siste-
ma de descontaminación de aguas 
procedentes de los lavados de en-
vases y equipos de tratamientos 
fitosanitarios mediante fotocatálisis 
solar, teniendo en cuenta que esta-
mos en una región eminentemente 
agrícola, en la que la escasez de 
agua es un problema evidente y en 
la que se pueden contabilizar más 
de 3.000 h de sol al año.

El objetivo de este proyecto se 
centra en la posibilidad de reutili-
zar el agua de lavado una vez se ha  
tratado para eliminar los residuos 
de plaguicidas.

El Proyecto Aquemfree pretende 
demostrar que es posible una téc-
nica alternativa económica y eco-
lógica, para degradar los residuos 
de plaguicidas producidos en las 
fincas por remanentes en envases 
y depósitos de los equipos de tra-
tamiento, así como del enjuague 
de estos tras su uso, limpieza de 
maquinaria y equipos, etc., con un 
equipo innovador ubicado en las 
explotaciones, dando solución a un 
problema europeo actual, en espe-
cial en la zona mediterránea, para 
cumplir con la ya mencionada Di-
rectiva 2009/128/CE de uso soste-
nible de plaguicidas. 

No hay actualmente una solución 
real disponible para gestionar los 
residuos de plaguicidas, sino reco-
mendaciones, que solo transfieren 
el problema o provocan la genera-
ción de nuevos residuos, por ello el 
Sistema Life-Aquemfree ofrece una 
solución sostenible con suficien-
te viabilidad económica para que 
pueda estandarizarse a diferentes 
explotaciones agrarias. 

En este sentido han trabajado los 
socios en el proyecto: un equipo 
multidisciplinar, en el que cada in-
tegrante se encarga del desempe-
ño de las funciones que le han sido 
asignadas (IMIDA: Instituto Mur-
ciano de Investigación y Desarrollo 
Agrario y Alimentario, Universidad 
de Murcia, Novedades Agrícolas 
S.A. y FECOAM).

Además, cuenta con la colabora-
ción de la Consejería de Agua, Agri-
cultura y Medio Ambiente, a través 
del Servicio de Sanidad Vegetal.

Resultados
Tras ser implantado en las fincas, 
y monitorizados los resultados, se 
ha obtenido que más del 85% de 
la cantidad total de plaguicidas en-
contrados en las aguas de lavado 
puede ser degradada en unos po-
cos días, porcentaje que puede ser 
incrementado si se amplía el tiem-
po de exposición de esas aguas 
a la luz solar. Se demuestra así la 

El sistema piloto está instalado en 4 fincas ubicadas en Águilas, Santomera, Cieza y el 
Campo de Cartagena, siendo utilizado tras cada tratamiento realizado.
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Figura 1: Esquema del proceso de descontaminación por fotocatálisis solar

Sistemas piloto del Campo de Cartagena y Cieza, respectivamente.

Metodología
Novedades Agrícolas se ha encar-
gado del diseño e instalación del 
sistema piloto en las diferentes 
fincas experimentales, propiedad 
de socios de cooperativas perte-
necientes a FECOAM, de tal forma 
que, a través de la Federación se 
han seleccionado por estar en di-
ferentes áreas agrícolas, tener di-

ferentes cultivos y una gran exten-
sión y producción, que hace que 
sea necesario utilizar volúmenes 
importantes de fitosanitarios en los 
tratamientos. El IMIDA y la UMU se 
encargan de la parte científica del 
proyecto, mientras que en la difu-
sión del proyecto intervienen todos 
los socios.

eficacia en la degradación de los 
plaguicidas y su viabilidad técnica, 
medioambiental y económica.

Actualmente, se valoran distin-
tas posibilidades como la instala-
ción fija de estos sistemas, o bien, 
un sistema móvil e itinerante que 
pueda ser aprovechado por varios 
agricultores y/o explotaciones di-
ferentes, entre otras  


