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Industria procesamiento 
frutas y verduras

Europa es el segundo mayor productor mundial de frutas y verduras.

España (24,4%) e Italia (18,5%) representan en conjunto alrededor de
dos quintos del valor total de la producción de frutas y verduras de la UE.

El valor del procesamiento de frutas y
verduras (PFV) fue de 51.500 millones de
euros, o el 6,5% del valor total de la producción
de la industria alimentaria de la UE.

5 Estados miembros fueron responsables de más de
dos tercios del valor total del procesado:

Italia 22,3%, España 15,1%, Alemania 11,8%, Francia
10,2% y el Reino Unido 9,8%



El agua residual PFV generada contiene
altas cargas orgánicas y de nutrientes.

Pretratamiento digestión 
aerobia

Elevado consumo de agua

Problema generación de 
lodos

Deben gestionarse como residuo.

Desperdicio de recursos, reduciendo las
posibilidades de valorización de nutrientes.

Las instalaciones suelen tratar las aguas
residuales mediante digestión aerobia.

UE: ~200 millones m3

83% son residuos orgánicos
procedentes de operaciones de corte,
troceado, pelado, cocido, etc.

Aumento de las emisiones de
gases de efecto invernadero.

Industria procesamiento 
frutas y verduras



 El tratamiento con microalgas no produce lodos.

 Las microalgas utilizan agua residual para crecer.

 La biomasa de las algas puede ser una materia prima para
productos interés comercial: biofertilizantes, pienso animal,
bioplásticos, etc.

 La energía utilizada en el proceso es 100% renovable (energía
solar apoyada por biomasa), lo que minimiza la huella de carbono
y los costes de funcionamiento del proceso.

 Innovador proceso de tratamiento in situ del agua residual PFV a través
del cultivo de microalgas en condiciones heterótrofas.



LIFE ALGAECAN

LIFE 16 ENV/ES/000180

Comienzo: 02/10/2017 Presupuesto total: 1,728,018 €

Fechas Final: 30/09/2021 Figuras
Contribución UE: 1,033,569 € (60% del 
presupuesto elegible)

Duración: 39 + 6 meses 5 socios



Sin 
necesidad 
luz solar

Cualquier 
tanque 
cerrado

Ahorro 
superficie

Fácil 
mantenimiento

Atractivo 
económicamente

Menor superficie 
tratamiento que 

autótrofo

En el crecimiento heterótrofo Compuestos orgánicos

En el crecimiento autótrofo Luz solar y CO2
Fuente de energía 

y carbono

Interés punto de vista 
AMBIENTAL Y ECONÓMICO

ECONOMÍA CIRCULAR



Selección microalgas Selección agua residual

 Necesitábamos algas que pudieran crecer de
forma heterotrófica en las aguas residuales no
tratadas;

 En la literatura se encontran algunos cultivos
heterótrofos exitosos en las aguas residuales, pero
con aguas residuales pretratadas o preparadas
artificialmente;

 Deben ser capaces de superar a las bacterias
y los hongos en las condiciones desfavorables
(sin ventaja de la fotosíntesis).

 Se analizaron aguas residuales
para determinar los parámetros
fisicoquímicos.

Aguas residuales recogidas en 
HUERCASA (España) y VIPI 
(Eslovenia)

 Estas aguas residuales PFV son una materia prima ideal
para el cultivo de microalgas, ya que su carga
contaminante es rica en carbono y nutrientes como
nitrógeno y fósforo, y se encuentra exenta de compuestos
tóxicos.



CHARACTERISATION RESULTS

Chemical analysis

Chemical analysis of metals

Microbiological analysis

Pesticidas NO DETECTADOS



 El crecimiento de las algas y la absorción de nutrientes se examinaron en
reactores de 10 L en la oscuridad con aporte de aire y agitación.

 Pruebas por lotes con las aguas residuales con inóculo de cultivo autótrofo y
posterior crecimiento en la oscuridad  MEJORA

 Se utilizaron aguas residuales de Huercasa y Vipi como sustrato.

 Las algas de cultivo mixto cosecharon los nutrientes con mayor
eficacia que especies aisladas.

• ¿Qué agua residual es las más adecuada para el 
tratamiento de algas?

• ¿Se necesitan disoluciones?

• ¿Existen efectos tóxicos?



 Probamos diferentes concentraciones de inóculo

Tratar de obtener un mayor rendimiento de la biomasa 
mediante la adición de azúcares. 

Problemas de infección en oscuridad: Las algas 
tienen que estar lo suficientemente concentradas 
para superar a las bacterias, levaduras, etc. 

Starting
Culture with

added Glucose

Culture without

Glucose

Infection and poor culture state is easily 
noticeable with Glc in the medium. 

Without Glc, the culture is 
more fit but not very dense. 



 Inóculo concentrado para dar a las algas una
ventaja competitiva frente a las bacterias y las
levaduras (para absorber rápidamente los
nutrientes y el carbono orgánico antes de que las
bacterias y las levaduras se desarrollen en él)
Pasta de algas concentrada

 Corto tiempo de retención

 Cultivo del inóculo en condiciones de luz  raceway

Se pretende tener un proceso lo más real 
posible a escala piloto y posterior industrial. 
Directo y sencillo.

NECESIDADES



1. El cultivo del inóculo debe realizarse de forma autótrofa en un reactor tipo raceway

5. La temperature debe mantenerse por encima de 23ºC

3. El inóculo debe concentrarse antes de transferirlo a los reactores heterótrofos (cerrados)

4. El tratamiento de las aguas residuales se llevará a cabo en estos reactores de forma heterótrofa

2. El cultivo del inóculo también se realiza con las aguas residuales

7. 3 reactors heterótrofos con aireación y mezcla

6. Tiempo de retención de 3 días para una óptima absorción de nutrientes y rendimiento de la biomasa algal

8. Producción biomasa estimada: 100-400 mg MS/ litro / día

CONDICIONES DE OPERACIÓN



De escalalaboratorioa piloto

Reactores escala 
lab: 5-10 L

Reactores escala 
piloto: 1000 L

Huercasa, Sanchonuño, España
Industria procesamiento de verduras

Vipi d.o.o., Brezje, Eslovenia
Industria procesamiento de frutas

2 DEMOSTRADORES



Agua residual PFVRaceway inóculo

Soplante

3 reactores de crecimiento aireados a 25-30ºC Centrífuga Secador spray

Diseñofinal planta piloto

Compresor

Caldera biomasa



Diseñofinal planta piloto

3 etapas principales

1ª Sistema de cultivo de microalgas en 2 fases

Crecer el inóculo de la mezcla de microalgas en un raceway

Introducirlo en los tanques cerrados con el agua residual 

3 días.

2ª Separación por centrifugado 

Separar el agua depurada y la biomasa algal

concentrada

3ª Secado spray

Obtención de la biomasa algal en forma

de polvo



LIFE ALGAECAN planta 
piloto

La planta demonstración ALGAECAN ha estado tratando
aproximadamente 1 m3 al día durante seis meses en las
instalaciones de la empresa HUERCASA, en
Sanchonuño (Segovia), obteniendo como subproducto
1,5 kg de microalgas en polvo por m3 de agua residual
tratada

En Eslovenia se encuentra desde abril 2020, pero debido a
la pandemia por COVID, se pudieron realizar pocos
ensayos y en la actualidad se está continuando con la
operación.

OPERACIÓN planta piloto



Laboratorio (backup) Planta piloto (raceway)

 Mezcla de algas y dH2O=1:1 + medio nutritivo

 Bajo luz (ya sea luces 12h/día o luz natural por la
ventana).

 Dilución del cultivo una vez que mucha densidad.

 Controlar una vez por semana con microscopio (aumento
de 400x).

 Volumen del raceway alrededor de 2000L

 Mezcla de agua residual de empresa (450L) y agua
(450L) + microalgas (aprox. 55 L).

 Añadir agua cuando se evapore.

 Muestras para análisis (N, P, DQO, OD y
microscopía).

Microalgas
+ 

Medio cultivo

Procedimientode operación-PUESTA EN MARCHA



7 days with algae

Cambio de color y microalgas en la superficie  CRECIMIENTO con los nutrientes del agua residual.

14 days with algae 28 days with algae

Densidad muy alta Recolecta (centrífuga)
Para mantener vivas las algas (inóculo). No
demasiada densidad para que la radiación
solar pueda penetrar

Procedimientode operación-PUESTA EN MARCHA

1ª) CULTIVO
0 days with algae



Recogida de microalgas RACEWAY Inóculo CONCENTRADO 
para los reactores heterótrofos

Prueba con diferentes tiempos de descarga y velocidad de la
bomba para utilizar la mejor concentración de algas.

Necesidad de Matera Seca (MS) en reactores: 0.3 g/L MS

2ª) CENTRIFUGACIÓN

Volumen de agua residual: 700L

Nececisdad inóculo: 210 g MS

Concetrado

Buena 
separación

Recogida de microalgas REACTORES  Agua depurada

Procedimientode operación

Color más claro y menos turbio



Procedimientode operación

3ª) SECADO SPRAY
Secado en spray del concentrado  Microalgas en polvo

El objetivo principal es producir un fertilizante
comercializable y/o productos de alimentación animal
como estrategia de conversión de residuos en
recursos

Ventajas polvo:

Mejor conservación sin modificar sus propiedades

Mayor facilidad de manipulación y transporte



Diferentes ensayos

- TR

- Concentrado inóculo

Limits Sanchonuño (HUERCASA) sewage system: BOPS Nº 82 (Spain)

RESULTADOS AGUA TRATADA

T ºC pH
Conductivity

(mS/cm)
COD

 (mgO2/L)
ST

(g/Kg)
Total N

(mg N/L)
Total P

 (mg P/L)

T1 24,3 6,64 8490 35
T2 24,3 6,64 8490 35
T3 24,3 6,64 8490 35
T1 31,3 5,80 4290 7500 7,67 21 0,43
T2 32,4 5,70 4200 6790 7,47 21 0,33
T3 32,5 6,70 4130 6350 7,08 0 0,63
T1 22,10 6,40 4260 7970 7,69 16 0,39
T2 23,10 6,10 4230 7000 7,42 5 0,36
T3 23,10 6,20 4180 6040 6,59 20 0,32

T1 21,40 7,70 4240 7680 7,68 31 0,39

T1(Effluent RT3) 2736 3,95 0 0,14
T2 22,10 7,7 4240 6460 7,41 15 0,36
T3 23,20 8,60 4220 4130 6,49 25 0,32

T2 22,50 8,50 4300 4400 6,80 10 0,33

T2(Effluent RT6) 1611 4,15 5 0,11
T3 21,50 8,9 4390 3330 6,06 50 0,32

T3 21,90 8,60 4460 3060

T3 (Effluent RT7) 1234/182 3,05 35 0,07
Day 7 (01/10/2019)

Initial (24/09/2019)

Day 1 (25/09/2019)

Day 2 (26/09/2019)

Day 6 (30/09/2019)

Day 3 (27/09/2019)



RESULTADOS POLVO MICROALGA

Biofertilizante

NORMATIVA EU
EU legislation framework on fertilisers

Reglamento (UE nº 2019/1009) para incluir materiales
reciclados y orgánicos con fines fertilizantes y reducir la
cantidad de fertilizantes químicos utilizados.

Incentivar la producción de fertilizantes a gran escala a partir
de fuentes domésticas, transformando los residuos en
nutrientes para los cultivos



RESULTADOS POLVO MICROALGA

Composición de las microalgas en porcentaje de materia de biomasa seca

Microalgae              Moisture
Lipid                

(% dry matter)
% Protein               

(% dry matter)
% Ash                           

(% dry matter)
% Carbohydrate 
(% dry matter)

% Organic matter    
(% dry matter)

RW 9,2618 15,52 43,95 31,17 9,36 68,83

T1-13 9,4047 19,4 38,15 26,78 15,67 73,22

T2-16 8,6990 12,59 38,13 29,56 19,72 70,44

T3-17 11,1376 9,71 39,25 31,4 19,64 68,6

Pienso animal
Características nutricionales de varias especies de
algas secas y de los piensos convencionales NORMATIVA EU

EU legislation framework on animal feed

Comercialización y el uso de los piensos

Reglamentos 2017/2279 y 2018/1903 de la
Comisión UE.

Todas las materias primas deben estar registradas
en la lista con los productos permitidos a través del
Registro de Materias Primas de la UE.

El Catálogo detallado de materias primas para
piensos se presenta en el Reglamento de la UE
2017/1017 junto con las disposiciones generales, los
procesos de tratamiento y los contenidos máximos
de impurezas.



RESULTADOS Y CONCLUSIONES

 El agua depurada resulta ser apta la mayoría de las veces para su reutilización como agua de
limpieza o vertido.

 En algunos casos excede concentración de los sólidos en suspensión por la legislación de la
UE y de España  incorporar una etapa adicional

 Las algas producidas en todos los casos podrán ser comercializadas como un biofertilizante
sólido NPK estando en línea con el marco legislativo de la UE y de España.

 Podrán incorporarse eficazmente a los piensos de diversos animales, sustituyendo una parte
importante de la alimentación animal. Desde el punto de vista nutricional, el producto de algas
podría ser un alimento equilibrado con un contenido de casi 1/3 de proteínas y 1/3 de
hidratos de carbono, y un contenido de lípidos cercano al 15%.



RESULTADOS Y CONCLUSIONES

El tratamiento propuesto puede cumplir con la
circularidad y la sostenibilidad, ya que la calidad de los

subproductos permite su integración en nuevas
cadenas de valor.

 Tratamiento de aproximadamente 1 m3/día de aguas residuales PFV.

 Agua depurada 100% libre de patógenos y compuestos xenobióticos que pueda ser
reutilizado o vertido.

 Reducción del coste del tratamiento PFV.

 Reducción 100% el impacto ambiental asociado a la generación de lodos residuales y su
vertido.

 Reducción 100% las pérdidas de nutrientes asociadas a la generación de lodos.



CADENA DE VALOR TECNOLOGÍA ALGAECAN

Stakeholders de estos sectores
para REPLICAR TECNOLOGÍA

INDUSTRIA Y OFERTA

DEMANDA (USARIOS FINALES)



ANÁLISIS DAFO TECNOLOGÍA ALGAECAN

-Reducción 100% generación de lodos residuales

•Recirculación del agua

•Solución medioambiental para la industria FVP 

•Solución en el control y trat de efluentes líquidos

•Alternativa de tratamiento de aguas residuales

•Alta calidad del efluente final y del subproducto

•Reducción de las emisiones de CO2 y ahorro de 
energía

•Rentabilidad del subproducto 

•Mejora de la sostenibilidad de la industria

•Cumplimiento de las directivas medioambientales

•Sistema fácilmente replicable

-Reducción 100% generación de lodos residuales

•Recirculación del agua

•Solución medioambiental para la industria FVP 

•Solución en el control y trat de efluentes líquidos

•Alternativa de tratamiento de aguas residuales

•Alta calidad del efluente final y del subproducto

•Reducción de las emisiones de CO2 y ahorro de 
energía

•Rentabilidad del subproducto 

•Mejora de la sostenibilidad de la industria

•Cumplimiento de las directivas medioambientales

•Sistema fácilmente replicable

•Optimización del proceso de producción de algas

•Riesgo de contaminación de las microalgas que 
afecta a su calidad

•Flujo de aguas residuales inestable

•Superación de las preferencias por los 
fertilizantes químicos

•Escala de producción de algas

•Amplio procedimiento de autorización 

•Optimización del proceso de producción de algas

•Riesgo de contaminación de las microalgas que 
afecta a su calidad

•Flujo de aguas residuales inestable

•Superación de las preferencias por los 
fertilizantes químicos

•Escala de producción de algas

•Amplio procedimiento de autorización 

•Explotación de las algas y mercado en 
crecimiento

•Tendencias de la farmacia orgánica

•Potencias de calidad nutricional

•Imagen positiva de las algas

•Estrategia de diversificación de insumos para 
alimentos y piensos. 

•Tendencia de los productos naturales en Europa

•Marco político y financiero que entrará 
próximamente

•Explotación de las algas y mercado en 
crecimiento

•Tendencias de la farmacia orgánica

•Potencias de calidad nutricional

•Imagen positiva de las algas

•Estrategia de diversificación de insumos para 
alimentos y piensos. 

•Tendencia de los productos naturales en Europa

•Marco político y financiero que entrará 
próximamente

•Nuevos competidores

•Caída de los precios del mercado

•Retos tecnológicos de la producción de 
microalgas

•Se cuestiona la sostenibilidad de las algas 
procedentes de aguas residuales

•La normativa europea no está armonizada a 
nivel comunitario

•Inversores en conservatorios 

•Nuevos competidores

•Caída de los precios del mercado

•Retos tecnológicos de la producción de 
microalgas

•Se cuestiona la sostenibilidad de las algas 
procedentes de aguas residuales

•La normativa europea no está armonizada a 
nivel comunitario

•Inversores en conservatorios 

Fortalezas

Debilidades Amenzas

Oportunidades

Herramienta muy importante para cualquier
empresa.

Se pueden identificar y explotar los puntos
fuertes de la empresa, invertir en ellos y
aprovechar las futuras oportunidades.

También identifica las amenazas y los
peligros que surgirán para poder evitarlos
con las medidas adecuadas.



COMERCIALIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA

€  mercado de los fertilizantes inorgánicos 

y de los piensos para animales 

€ de producción de las microalgas

Principales impedimentos para la comercialización de ALGAECAN 

Ausencia de un marco normativo claro para las algas y los productos a base de 

algas: las normas europeas están en marcha 

Prueba en otras condiciones ambientales y de escala 

Integración y perfeccionamiento del proceso - Adaptación de la infraestructura 

actual de tratamiento de aguas residuales 

Necesidad de terrenos cerca de las instalaciones, en función de la escala de 

producción de algas 

Mercado y cadena de suministro no desarrollados para la biomasa de algas 

Precios de los sustitutos (fertilizantes y piensos) 

Falta de financiación 

Conciencia de riesgo por parte de la industria del agua y otras partes interesadas - 

Reticencia a invertir en proyectos piloto e instalaciones de prueba 

Inercia de las instalaciones y servicios existentes 

Mentalidad: Tratamiento en lugar de recuperación de recursos y generación de 

ingresos 

Escasez de formación y habilidades en la industria 

Percepción pública 

 

Falta de soluciones inmediatas para la
producción de algas a escala comercial

Proveedores de recursos NO invierten en
instalaciones piloto o proyectos de I+D.

GRAVE DESVENTAJA COMPETITIVA 
PARA LAS MICROALGAS



VIDEO OPERACIÓN 
PLANTA PILOTO

https://www.lifealgaecan.eu/comunicacion/videos/
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