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Amphos 21
• AMPHOS 21 GROUP S. L. somos un grupo de 4 empresas de consultoría medio
ambiental establecidas en España (1994), Chile (2008), Perú (2011) y Francia (2012).
• Actualmente sumamos un equipo multidisciplinar de unos 100 profesionales
altamente cualificados, a nivel de máster o doctorado, en los ámbitos de la química,
geología,

ingeniería,

ciencias

ambientales,

hidrogeología,

física,

biología,

comunicación ambiental, economía y tecnologías de la información.
• Nuestra actividad se desarrolla a nivel internacional. Nuestros principales mercados
de actuación son: NUCLEAR, MINERÍA, AGUA, GAS Y PETRÓLEO y SOSTENIBILIDAD y
CAMBIO CLIMÁTICO. De manera transversal ofrecemos soluciones de I+D+i y
modelización avanzada.

Agua
Amphos 21 ofrece servicios de consultoría científica, técnica y
estratégica en todo el ciclo del agua incluyendo hidrología,
hidrogeología, geoquímica, evaluación de impactos ambientales y
participación pública.

Servicios:
• Evaluación y gestión de recursos hídricos: estudios hidrogeológicos,
GIRH, recarga de acuíferos, modelización numérica avanzada....
• Calidad del agua y control de la contaminación.
• Estrategias hídricas y ambientales y estrategias de reutilitzación.
• Aguas subterráneas y servicios de ingeniería: hidrología de minas,
drenaje ácido, bombeos ...
Hemos participado en más de 25 proyectos de investigación financiados
por la Comisión Europea.

EL PROYECTO
Objetivo final

In-situ treatment technology for drinking
water production from nitrate-polluted
groundwater

Extraer agua potable para el consumo humano en un acuífero contaminado por
nitratos

Tecnología
Favorecer las reacciones microbiológicas que, de forma natural tienen lugar en el
subsuelo y que permiten la eliminación de los nitratos del agua sin generar
residuos. Esto se hace inyectando materia orgánica en el acuífero. El objetivo no
es remediar el acuífero ya que se trata de un problema difuso. Aplicamos un
tratamiento en el pozo donde los principales costes económicos de operación son
la materia orgánica y la energía para la extracción del agua -pero este último
coste ya se tiene igualmente para el bombeo del agua de subministro-.

Objetivos particulares
 Estudiar la viabilidad técnica, ambiental y económica. Comparar la tecnología con otras
estrategias de eliminación de nitratos del agua subterránea.

 Desarrollar una herramienta innovadora basada en un modelo matemático para diseñar la
estrategia óptima de bioremediación, la planta piloto y predecir el proceso de
descontaminación in situ.

 Fomentar la aceptación de la tecnología in situ por parte de la sociedad. Involucrar a los
grupos de interés en el desarrollo y aplicación de la tecnología.

 Estudiar la extrapolación de la tecnología a nivel Europeo y demostrar su potencial de
aplicación.

TECNOLOGÍAS DISPONIBLES

Tecnologías in-situ
- Desnitrificación Biológica

Tecnologías ex-situ:
- Intercambio iónico
- Ósmosis Inversa
- Electrodiálisis
- Desnitrificación biológica y
catalítica

Generación de
residuos:
- Salmuera
- Purga

NO3 + materia orgánica
-

microorganismos

N2+ CO2

Motivación del proyecto
La presencia de compuestos nitrogenados, especialmente los
nitratos, es el problema de contaminación difusa más extendido en
las aguas subterráneas de Catalunya (Document IMPRESS, ACA
2014) y en España . Pone en riesgo al 40% de las MAS
Catalunya cuenta con 12 zonas declaradas
vulnerables a la contaminación por nitratos.
Actualmente existen unos 80 municipios que
no pueden utilizar los pozos de
abastecimiento municipal debido de las
elevadas concentraciones de nitratos. En
épocas de alta demanda las municipios
afectados pueden ascender a 150.
Hay comarcas (como Osona) en las que prácticamente la mitad de los
manantiales presentan concentraciones de nitratos superiores a los 50 mg/l.

Motivación del proyecto
Más del 20% de las estaciones
de control de las aguas
subterráneas
en
España
excedió los 50 mg/l de nitrato
entre 2008 y 2011.
En este mismo periodo, un
14,4% de las estaciones de
aguas subterráneas en el
conjunto de la Unión Europea
superó los 50 mg/l de nitrato
(EC, 2013).
Se trata del contaminante más
presente en las redes de
control europeas.
Se han aplicado programas de
acción a un 39,6% del territorio
europeo.

Los nitratos son el primer contaminante de las
aguas subterráneas que se han legislado a nivel
europeo y se han establecido medidas protectoras.

El problema de los purines en Cataluña

Los purines no son el único
culpable de la contaminación por
nitratos

• En Catalunya hay 6,5 millones de cerdos y 15 millones de m3 de purín.
• Hay comarcas como la de Balaguer con 40.000 habitantes y 900.000 cerdos
• Se han delimitado 12 zonas vulnerables a los nitratos. Pero se continua

permitiendo el crecimiento ganadero en estas zonas si se justifica en el plan de
deyecciones ganaderas.
• 6 plantas de tratamientos de purines cerradas en 2014 cuando el estado bajo un
40% el precio de la energía generada. Trataban 675.000 m3 anuales de purín.
• No hay control de la aplicación de Buenas Prácticas Agrarias.
• Se trabaja en tres propuestas para mejorar la situación:
– Alimentar la cabaña porcina con pienso que genere menos nitrógeno (35%-40% menos)
– Separar la parte líquida y sólida de los purines
– Trabajar con planes agrupados (banco de tierras y purines para mejorar la redistribución).

• Se está desarrollando un anteproyecto de ley para poder sancionar y para controlar con
GPS el transporte de purines a más de 10 km e imponer más analíticas de suelos.
• Esto genera un debate: sólo las grandes explotaciones podrán suportar estos costes
cuando son las que generan más problemas

Disponibilidad
de agua

Alarma social y medioambiental

Proyecto InSiTrate
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A. Preparatory actions
B. Implementation actions
B1 Hydrogeological and chemical characterization of the aquifer
B2 Organic matter prospection for in situ groundwater denitrification
B3 Design of a model-based strategy for the pilot denitrification test
B4 Design and construction of the in situ denitrification pilot plant
B5 Operation and assessment of the in situ denitrification pilot plant
B6 Feasibility of the project on technical, environmental and economic criteria
B7 Public perception and social outreach
B8 Technology extrapolation and up-scaling
C. Monitoring of the impact of the project actions
C1 Impact on nitrate removal
C2 Impact on groundwater quality
C3 Socio-economic impact
D. Communication and dissemination actions
E. Project management and monitoring of the project progress

Cronograma
TIMETABLE
ACTION
NUMBER

NAME OF ACTION

2013
III

A.1

Contacts with administrations

B.1

Hydrogeological and chemical characterization of the aquifer

B.2
B.3

Organic matter prospection for in situ groundwater denitrification
Design of a model-based strategy for the pilot denitrification test

B.4

Design and construction of the in situ denitrification pilot plant

B.5

Operation and assessment of the in situ denitrification pilot plant

B.6

Feasibility of the project on technical, environmental and economic
criteria

B.7

Public perception and social outreach

B.8

Technology extrapolation and up-scaling

C.1

Impact on nitrate removal

C.2

Impact on groundwater quality

C.3

Socio-economic impact

D.1

Creation of the project website

D.2

LIFE+ notice boards

D.3

Layman's report

D.4
D.5

Open days

E.1

Project Management by Fundació CTM Centre Tecnològic

E.2

Networking activities with other projects

E.3

After LIFE+ Communication Plan

E.4

External Audit

Other dissemination activities

2014
IV

I

II

2015
III

IV

I

II

2016
III

IV

I

II

2017
III

IV

I

II

Acción B.1: Caracterización hidrogeológica y química del acuífero
Objetivo
Caracterizar la zona de trabajo para diseñar la planta piloto
Tareas
- B.1.1 Recopilación de la información hidrogeológica loca
-B.1.2 Estudio hidrogeológico del área
 Inventario de puntos de agua y creación de un SIG
 Piezometría y monitorización nivel
 Ensayos de bombeo previos: estimación parámetros hidráulicos
 Acuíferos y modelo conceptual
- B.1.3 Caracterización de la calidad de agua subterránea
-B.1.4 Perforación piezómetro (sondeo de prospección)
-B.1.5 Ensayos de bombeo
- B.1.6 Ensayos con trazadores

650 m

Características de la zona de estudio

Caracterización de la zona de estudio: modelo conceptual
Acuífero aluvial
suprayacente al basamento
granítico

20
5
2
1
0

(IGC, 2011)

El material aluvial y el sauló suman
unos 45 m de espesor que
constituyen la zona acuífera
Flujo hacia el SE. Gradiente 1,7‰
Acuífero libre valores de
transmisividad esperable de entre
100 y 400 m²/día (PHPO, 1985;
Vilarroya, 1986; Guimerà et
al.1987)
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Hidrogeología: Ensayo de bombeo y trazadores
Piezómetro LL1

Transmisividad en piezómetros cercanos de 700-850
m2/d y en lejanos de 1000
Coeficiente de almacenamiento de 0.01
Piezómetro/poz T (m2/d) Cooper
S Cooper
T (m2/d)
o
Jacob
Jacob
Theis
S Theis
Pozo 1 (bombeo)
700
1100
Pozo 2
810
0.009
860 0.009
Ll-1
650
0.013
690
0.01
Pozo 4
1300
0.005
1000
0.01
Pozo 9
810
0.012
990
0.01

Hidrogeología: Ensayo de bombeo y trazadores

0.1

0.5

0.089
0.12

Dispersivida
d C&W (m)

Dispersivida
d (m)
Porosidad
C&W

Llegada de
trazador
Primera
Segunda

Porosidad

• Masa recuperada: 51%

0.088
0.18

Ajuste por el método de Carrera & Walters (1984)

Acción B.2: Prospección de materia orgánica para la
desnitrificación in situ de aguas subterráneas
Objetivo:
Seleccionar en base a experimentos de laboratorio la materia orgánica más
óptima
Tareas:
- Prospección de fuentes de materia orgánica
- Viabilidad de las fuentes de materia orgánica des del punto de vista
ambiental
- Viabilidad técnica de las fuentes de materia orgánica
- Experimentos de laboratorio: columnas
- Selección de la fuente de materia orgánica óptima

Selección de materia orgánica
Productos seleccionados
- 7 productos industriales
- 5 subproductos
- 13 residuos
Se evaluaron 18 categorías
de impacto

Experimentación en el
laboratorio
- Melaza
- Glucosa
- Glicerol
- Agua residual empresa
de zumo de fruta
- Ácido acético

Análisis de ciclo de vida

Evolución de la materia
orgánica y del nitrato en la
salida de la columna
experimental. Los círculos
y triángulos son los valores
experimentales para los
distintos elementos. Las
líneas continuas muestran
los datos simulados.
Evolución de la concentración de nitratos en
los diversos puntos de observación a lo largo
de la columna.

Acción B.3: Diseño de la estrategia de desnitrificación a
escala piloto
Tareas:
 B.3.1 Desarrollo herramienta IST
 B.3.2 Implementación IST en el caso de estudio
 B.3.3 Definición de la estrategia de remediación

Modelo hidrogeológico
 Modelo TRIDIMENSIONAL realizado
con el programa COMSOL
MULTIPHISICS (versión 4.4).
Dimensiones de 4535 x 2720 m
Superficie de 3800000 m2.
Malla de 3500000 elementos.
Altura máxima de 156 m y mínima
de -50.
 El modelo simula los materiales
cuaternarios costeros, de vertiente y
de fondo de valle





Modelo hidrogeológico

P2-1
p1

Bombeo
P2-2

 Determinación de puntos de inyección y caudales de extracción para la
planta piloto
 Tiempos de tránsito
 Porosidad 0,05 dispersividad longitudinal 0,28 m y dispersividad lateral
0,028.

Modelo hidrogeológico

P1

P2-1
P2-2

P1 (30 m) 11 días
P2.1 (45 m) 36 días
P2.2 (22 m) 10.6 días (desestimado por dificultades de acceso)

Planta piloto

Acción B.4: Diseño y construcción de la plana de
desnitrificación in situ
Tareas
 B.4.1 Elaboración de planos de la planta
 B.4.2 Construcción de la planta piloto
 B.4.3 Ensayos y pruebas de bombeo

Pi-1

48 m

Pi-2

46 m

Pz-1

48 m

Pz-2
Pz-3

46 m
46 m

Zona
Diámetro Diámetro
perforaci tubería ranurada
ón
178 mm 140/125 38-48 m
mm
178 mm 140/125 36-46 m
mm
178 mm 140/125 38-48 m
mm
101 mm
60 mm
36-46 m
125 mm 42- 46 m

P-1
P-2

42 m
43 m

1700 mm 1700 mm
1700 mm 1700 mm

Profundi
dad

Pozos de inyección

¿
¿

Cota

38,02 m
35,95 m
37,7 m
37,35
36,4 m
35,8 m

Sistema de inyección

Esquema de funcionamiento

Sistema de control de la planta i seguimiento on-line

Hidrogeología: Ensayos de bombeo
Piezómetro LL1
Piezómetro
/pozo
Pozo 1
(bombeo)
Pozo 2
Ll-1
Pozo 4
Pozo 9

T (m2/d)
Cooper Jacob

S
Cooper T (m2/d)
Jacob
Theis S Theis

700
810
650
1300
810

1100
860
690
1000
990

0.009
0.013
0.005
0.012

• T en puntos cercanos de 700m2/d

850
y en puntos lejanos de 1000
m2/d
• S de 0,01

Ensayo
bombeo
Pi-1
Pi-1
Pi-1
Pi-2
Pi-2
P-1
P-1

0.009
0.01
0.01
0.01

Pozos de inyección

Punto de
observación
T (m2/d)
S
Pi-1, Pi-2, Pz-1 250-550
0,01
Pz-2
1050
0,01
Pz-3
1130
0,002
Pi-1, Pi-2, Pz2
490-750
0,01
Pz-1
900-1200 0,004-0,005
Pi-1, Pi-2, Pz1 1020-1040
0,005
Pz-3
1080
0,002

Planta piloto

Planta piloto

Operación de la planta piloto

No inyección de M.O (sólo agua)
Inyección diaria de M.O

Actualmente….
- Iniciando una nueva estrategia de inyección según modelos
- Redefiniendo la estrategia de muestreo. Se han observado diferencias en los
resultados en función del muestro: el proceso de desnitrificación depende de
la heterogeneidad del medio y se refleja en el tipo de muestreo.
- Evaluación de los procesos si se pone el sistema al límite
- Mejorando aspectos operacionales
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