
Hallan solución a los purines de granjas
Alumnos de FP demuestran que los filtros verdes funcionan y una granja de

Bétera será la primera en probarlo

Alumnos de Grado Superior de Educación y Control Ambiental de

Cheste han investigado y demostrado dentro del programa “Salva el

Planeta” del IIAMA-UPV que algunas plantas son eficaces para

eliminar los contaminantes purines de  los cerdos.

Las alumnas del CIPFP-Cheste han llamado a su proyecto de investigación

¨FILVERPURIS¨, filtros verdes aplicados a purines “in situ”

Todo surgió hace escasamente tres meses cuando el Instituto de

ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA) de la prestigiosa

Universidad Politécnica de Valencia lanzó un programa pionero llamado

“Salva el Planeta” para ayudar a centros escolares e institutos en la

investigación relacionada con el agua en el mundo.

En marzo se enteraron este grupo de alumnas de Educación Ambiental. “Enseguida

nos pusimos a trabajar; los profesores no confiaban en nosotras, pero el resultado fue



increíble”, nos cuentan Cristina y Núria. “En unas semanas teníamos un prototipo en

marcha para experimentar, compramos aireadores y cubetas, conseguimos las

plantas en la Albufera, en el laboratorio montamos un equipo para analizar amonios

y fosfatos, una granja de Bétera nos dejó coger purín de sus balsas….. Ahora ya ves,

nos ha felicitado hasta el director general de FP”.

Efectivamente, a oídas de los resultados prometedores, Manuel Gomicia, director

general de FP, y el también director general, de Centros Educativos, Ximo Carrión,

ambos de la Conselleria d´Educació de la Generalitat Valenciana, se apresuraron a

visitar el proyecto en sus instalaciones en Cheste. “Es una alegría ver a la gente joven

con ilusión y que el proyecto funciona”, declaraba Gomicia ante la mirada

complacida de Inmaculada Romero, coordinadora del proyecto.

Sin embargo no fue todo un camino de rosas, “los aireadores se obstruían, empezaron a

salir larvas de mosquito que intentamos contrarrestar con ciprínidos, pero, no sobrevivieron.

Lo peor fue cuando el carrizo se murió”. De las pruebas realizadas con plantas,

investigaron la respuesta de una especie llamada “Enea”, otra llamada “Lirio

Amarillo” y una tercera, llamada “Carrizo”. Al parecer, sin ser conscientes de ello las

jóvenes investigadoras, el carrizo es de difícil adaptación, quizás la causa de que

pronto amarilleara hasta que se fue muriendo sin que pudieran hacer nada para

evitarlo. “En verdad, sólo una de las plantas de carrizo sobrevivió, las demás, caput.

Pensamos que pasaría lo mismo con las demás y que el proyecto se acabaría, como nos

habían dicho. Decidimos apartar a la planta de carrizo que sobrevivió y la llamamos “carrizo

Ryan””.

Como en cualquier investigación se suceden muchas veces sorpresas impredecibles y

el trabajo reporta sus frutos. “Sin embargo, el lirio y la enea pronto se adaptaron

perfectamente; los niveles de contaminante bajaban a mínimos impensables, estas plantas

crecían sanas y vigorosamente”.

Les preguntamos por el futuro del proyecto y una sonrisa vuelve a aparecer en sus

caras. “¿Sabes que la granja quiere probarlo? Se lo preguntamos y grabamos la

respuesta. No nos lo podíamos creer”. Efectivamente, Emilio Cardo, propietario de la

granja porcina Penta SL, en Bétera ha acogido el proyecto con la misma ilusión.

“Tengo una balsa donde voy a probarlo este año. Estoy sorprendido de los

resultados.”



Le preguntamos a Emilio por la importancia de los filtros verdes para eliminar los

purines y nos contó la trascendencia de este asunto. Por lo visto los purines son

sustancias contaminantes inevitables en cualquier granja porcina, al fin y al cabo son

los excrementos que emiten estos animales. Los granjeros llevan muchos años

tratando de poner freno a este “residuo” que ni la administración ni Europa sabe muy

bien cómo tratarlos. A veces se vierte al campo, otras se le ponen bacterias, otras se

inyecta, produce malos olores, favorece las plagas de insectos…. y ninguna solución

parece eficaz.

De ahí la satisfacción de Emilio. Si estos filtros verdes efectivamente resultan útiles

para “eliminar” los purines como el experimento ha demostrado, se obtendría una

solución barata y eficaz para este gigantesco problema ambiental. Imagemos la

cantidad de cerdo que consumimos, que va en aumento además y dónde van a parar

sus residuos. Efectivamente, a los acuíferos. Evitarlo con estos filtros verdes o como

sea reducirá la contaminación de aguas subterráneas, convertirá las balsas de

“residuos” de las granjas en parques acuáticos y eliminará los olores incómodos.

Es de esperar que este proyecto alcance la repercusión que se merece, que la

administración lo avale y divulgue si en el ánimo de todos está alcanzar algún día la

tan mencionada “sostenibilidad”.

Un filtro verde consiste en la plantación de diferentes especies vegetales en zonas

donde suelen suministrarse diferentes contaminantes, en este caso, purines. La

acción de estas plantas es absorber las sustancias perjudiciales para dejar el agua sin

contaminantes y que pueda volver a ser reutilizada.

El alumnado responsable del

proyecto decidió usar las siguientes

especies: Carrizo (Phragmites

australis), Enea (Typha latifolia) y por

último, Lirio (Iris pseudacorus) que

fueron a recogerlas manualmente al

Tancat de la Pipa (La Albufera).



CARRIZO ENEA LIRIO

(Phragmites australis)                  (Typha latifolia)                      (Iris pseudacorus)

Además de la recogida de plantas, también realizaron una visita a la granja de cerdos

Penta S.L. situada en Bétera, donde pudieron conseguir el purín para su proyecto de

investigación.

Así es como realizaron el montaje: lo realizan a pequeña escala optando por cubetas

donde plantaron las especies. Disponen de 5 cubetas, donde se encuentra cada

planta, y las 2 restantes están ocupadas por las 3 especies en conjunto, una cubeta de

ellas contiene purín y la otra no. Este factor les ayuda a ver la evolución de su

proyecto.



Cada semana realizan un seguimiento de todas las cubetas y sus especies y además

los jueves añaden una ¨dosis¨ de purín a cada cubeta menos a la que contiene la

mezcla (sin purín). Para todo ello, el alumnado se divide en 3 grupos.

-GRUPO DE MANTENIMIENTO: encargado del mantenimiento, realiza

mediciones como la temperatura de cada cubeta y controlan el crecimiento de la

planta .

-GRUPO DE LABORATORIO: se encarga del trabajo de laboratorio. Ahí miden la

dureza, el pH, amonio, fosfatos y conductividad.

-GRUPO DE COMUNICACIÓN: se encarga de la cartelería, el blog y de la

publicidad (fotos y vídeo).

VISITAS
Durante la realización del proyecto, han realizado diferentes visitas:

Al Tancat de la Pipa, donde hicieron la recogida de las plantas.

A la granja Penta S.L. en Bétera, donde recogieron el purín.

Al IIAMA, en la UPV (Universidad Politécnica de Valencia), donde pudieron conocer

a su tutor, Jesús G y a Inmaculada Romero.



Por último, junto a la visita de Inmaculada Romero, recibieron la visita de Manuel

Gomicia, director general de FP de la Consellería de Educación de la Comunidad

Valenciana.

Para finalizar el proyecto el día 30 de Junio expondrán el trabajo hecho en estos

meses en el IIAMA, en la UPV (Universidad Politécnica de Valencia).


