VALORIZACIÓN DE LAS ARENAS EN LA
FABRICACIÓN DE SUSTRATOS

Durango, 9 de Noviembre de 2017

PRESENTACIÓN EMPRESA

Bolaleku S.A.T es una empresa dedicada a la elaboración de sustratos a
partir de una enmienda orgánica natural como es el compost.
Fabricada a partir de estiércol animal y residuos vegetales, el compost
obtenido se mezcla con tierra, arena, turbas y otros componentes para
lograr los sustratos de gran calidad destinados a la preparación de jardines:

Compost puro

Compost+Arena

Compost+Arena+Tierra

Sustratos calidad extra
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EXPERIENCIA PREVIA EN VALORIZACIÓN/RECICLADO

Como productor de compost a partir de un subproducto animal, la primera
etapa del proceso de fabricación está regulada por la Normativa Sandach Reglamento (UE) nº142/2011-, la cual establece una serie de estrictos
requerimientos sanitarios y de calidad.

Subproducto animal: estiércol

Preparación de pilas

Túnel de compostaje
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EXPERIENCIA PREVIA EN VALORIZACIÓN/RECICLADO

En la segunda etapa productiva, el
compost se mezcla con otros
componentes aceptados en el RD
865/2010, sobre Sustratos:
• Lista de materias primas
aceptadas.
• Parámetros
biológicos
y
químicos a cumplir por los
productos.
Clostridium perfringens

102-103 NMP/g

Salmonella

Ausente en 25 g

Listeria monocytogenes

Ausente en 1 g

Escherichia coli

< 1000 NMP/g

Enterococcaceae

104-105 NMP/g
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (1)

• Título: VALORIZACIÓN DE ARENAS RESIDUALES DE FUNDICIÓN EN
LA PRODUCCIÓN DE SUSTRATOS.

• Programa de financiación: Ayudas a la Cooperación 2016.
Dpto. Desarrollo Económico y Competitividad.
Cofinanciado por Fondos Europeos Agrícolas de Desarrollo Rural.

• Duración: 16 meses.
• Consorcio:
▪ Bolaleku S.A.T. (líder)
▪ IK4-Azterlan
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OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS (1)

OBJETIVOS

• Revisión normativa y exploración de posibilidades para utilizar las
arenas residuales de fundición en la producción de sustratos.

Además de la normativa de sustratos, al tratarse de un residuo, se
debe cumplir con la Ley 4/2015, de prevención y corrección de la
contaminación del suelo.

• Desarrollar experiencias productivas.
• Avanzar en la tramitación administrativa para la aceptación de las
arenas de fundición como componente en la producción de
sustratos.
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DESCRIPCIÓN EXPERIENCIA (1)

CARACTERIZACIÓN INICIAL

• Los límites establecidos en la Ley de prevención de suelos
contaminados no se superan por ninguna de las arenas analizadas.
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DESCRIPCIÓN EXPERIENCIA (1)

FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE UN RECEBO
Objetivo: fabricar 20 m3 de recebo (50% compost-50% arena), sustituyendo
el total de la arena mineral, por arena verde residual.

• No se identifican emisiones de partículas finas a la atmósfera en los
procesos de tamizado y mezclado de los materiales.

• Los procesos de transporte y ensacado se desarrollan con normalidad.
• Los resultados de metales realizados al producto, identifican este recebo
como de Tipo B.

Dosificaciones piloto

Descarga de arena

Aplicación piloto
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DESCRIPCIÓN EXPERIENCIA (1)

RESULTADOS ANALÍTICOS
Características agronómicas del producto:
Recebo de
referencia

Recebo piloto
100% arena verde

Tipo B

Tipo B

< 10 mm

10% (1-4mm) - 90% (<1mm)

pH

8,5-9,5

8,4

CE

0,5 dS/m

1,9 dS/m

15-40%

20%

27,2

29,6

Materia orgánica

10-20 %

10-15 %

Carbono orgánico

2%

3%

K2O

1,1%

0,4%

CaO

1,4%

1,0%

Metales
Granulometría

Humedad
Relación C/N
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (2)

• Título: BIORREMEDIACIÓN DE ARENAS RESIDUALES DE
FUNDICIÓN MEDIANTE PROCESOS DE COMPOSTAJE AEROBIOS.

• Programa de financiación: Ayudas a la I+D+I de los sectores
agrario, alimentario y pesquero.
Dpto. Desarrollo Económico y Competitividad.

• Duración: 14 meses.
• Consorcio:
▪ Bolaleku S.A.T. (líder)
▪ IK4-Azterlan
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OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS (2)

OBJETIVOS

• Seguimiento de los parámetros críticos en las arenas químicas
residuales durante la degradación biológica producida en el
proceso de compostaje.

• Estudiar la posibilidad de incorporar arenas de fundición en el
proceso de compostaje de Bolaleku para su biorremediación.

• Tratar de demostrar el cumplimiento de los requisitos ambientales
y de calidad ante los órganos administrativos competentes.
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DESCRIPCIÓN EXPERIENCIA (2)

CARACTERIZACIÓN INICIAL
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DESCRIPCIÓN EXPERIENCIA VALORIZACIÓN ARENA (2)

EXPERIMENTAL

• Preparación de las pilas experimentales.
• Adición de un 10% de arenas respecto a la fracción orgánica.

• Seguimiento del proceso y los parámetros críticos de los
materiales.

Cargas de arena furánica

Preparación de pilas

Muestra inicial
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DESCRIPCIÓN EXPERIENCIA VALORIZACIÓN ARENA (2)

RESULTADOS PRELIMINARES

• Hasta el momento, se ha producido un correcto desarrollo del
proceso de compostaje. La pila se encuentra en fase de
maduración y ha sufrido una etapa de higienización por encima de
los 65ºC, manteniendo niveles adecuados de oxígeno.

RESULTADOS ESPERADOS

• Tras un proceso de compostaje de 5 meses, se espera una
reducción de los indicadores de contaminación críticos:
2 meses
▪ Fluoruros
-8%
▪ COD - Carbono Orgánico Disuelto
▪ STD – Sólidos Totales Disueltos
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CONCLUSIONES DE LA EXPERIENCIAS – ANÁLISIS DE BARRERAS Y
ESTÍMULOS PARA IMPLANTACIÓN DE ESTAS PRÁCTICA

BARRERAS

TÉCNICOS

LOGÍSTICOS

• Homogeneidad
granulométrica.

• Color oscuro.
• Finos.

• Composición.

• Diversificación de
productos.

• Espacios de almacenamiento.

• La fundición se encarga
del transporte.

• Normativa actual.
ADMINISTRATIVOS • Proceso de concesión de
permisos.
DE MERCADO

ESTÍMULOS

• Etiquetado.

• Estudios de
demostración y
viabilidad.
• Reducción de costes.
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ESKERRIK ASKO!
http://www.bolaleku.com
http://www.azterlan.es

Ander Areitioaurtena
aareitio@azterlan.es

Aitor Llaguno
bolaleku@bolaleku.com

